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PRESENTACIÓN 
 

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se convierte en el 

enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes, programas y proyectos se 

conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan para satisfacer las demandas 

primordiales de la población y elevar así su calidad de vida.  

Los manuales de organización de las  Direcciones, coordinaciones y jefaturas de Villa de Allende, 

con la finalidad de identificar y dar a conocer las funciones que le competen; cuyo propósito es 

ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y desempeño de funciones 

de los servidores públicos, al permitir tener una mayor certidumbre en el desarrollo de sus 

actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades. 

En este sentido, dichos ordenamientos contienen las bases legales que norman las actuaciones 

de las Direcciones, coordinaciones y jefaturas; así mismo tienen como objetivo ser una 

herramienta o instrumento de consulta permanente, que permita describir la estructura 

organizacional, funciones y áreas administrativas que lo conforman, describiendo las tareas 

específicas, responsabilidades y la autoridad asignada a cada miembro que lo integra; así como 



también para el logro de sus fines y se pretende que, con la aplicación de dichos manuales, se 

optimicen recursos, se optimicen las labores relativas a selección e inducción del personal de 

nuevo ingreso, así como para establecer procesos de simplificación y modernización 

administrativa. 

PROFR. ARTURO PIÑA GARCÍA, Presidente Municipal Constitucional de Villa de 
Allende,  Estado de México, a sus habitantes hace saber: 
 
Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo No. 27, celebrada en fecha once de Julio del año dos mil 
diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracción I, 164 y 165 de la Ley 
Orgánica Municipal, se aprobaron los: 
 

Manuales de Organización de las Áreas del Municipio de Villa de Allende. 
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I. PRESENTACIÓN 

 

Dentro de la misión que persigue la Administración Pública Municipal de Villa de Allende 

2019-2021, resalta su vocación de servicio, tanto al interior del aparato administrativo, como 

en su constante relación e interacción con la ciudadanía; así mismo, se trabaja para elevar 

la eficiencia en los procesos administrativos y la prestación de servicios públicos. 

 

Por lo anterior es necesario desarrollar instrumentos administrativos para formalizar y 

sistematizar los procesos de trabajo a cargo de las dependencias y órganos 

desconcentrados que integran la administración pública municipal, en cuanto que se 

conviertan en medios que coadyuven al logro de un gobierno de resultados. El presente 

manual de organización cumple con el propósito de generar certidumbre institucional y 

eficiencia en el desempeño cotidiano de las funciones que habrán de ejercer cada una de 

las unidades administrativas de la oficina de la presidencia en la ejecución de los programas 

y proyectos establecidos para beneficio de las familias villadeallendenses, y al mismo tiempo, 

provee a la ciudadanía de información valiosa para conocer los servicios y tramites que le 

ofrece su gobierno municipal y exigir con base en ello, su prestación eficiente. 

 

El presente manual contiene la base legal que norma la actuación de la Presidencia 

Municipal; su objeto y las atribuciones que tiene al interior de la administración pública del 

municipio;  el objetivo general que le da razón de ser a las actividades que se realizan; la 

estructura orgánica y el organigrama, que representa jerárquicamente la forma en que está 

integrada y organizada la unidad administrativa; el objetivo y funciones de cada área que 

forma parte de esta dependencia, la distribución, el registro de ediciones y el apartado de 

validación por parte de las autoridades municipales que en ella intervienen. 

 

Cabe señalar que este manual no es limitativo en lo que respecta a las funciones y 

responsabilidades específicas para cada área, pues además de las descritas también se 



encuentran otras normadas por diversos ordenamientos jurídicos y administrativos que 

pueden ampliar su esfera de actuación según la naturaleza misma de sus atribuciones. 

II. ANTECEDENTES 
 

La estructura administrativa de la oficina de la Presidencia Municipal ha tenido variaciones a 

lo largo del tiempo ya que los requerimientos de creación de áreas administrativas se definen 

conforme a la situación específica que se configura de acuerdo con la realidad socio 

económica que se vive dentro del municipio, así como el sello institucional propio de quien 

encabeza la administración pública municipal. 

 

El aseguramiento de la gobernabilidad radica en gran parte, en la definición de una estructura 

administrativa efectiva, que genere la capacidad suficiente para atender las demandas de la 

población, así como un conjunto de áreas de gestión, que apoyen el desarrollo y conclusión 

de los proyectos de las áreas sustantivas que encabezan la responsabilidad directa de dar 

respuestas a la ciudadanía. 

 

Para guiar los esfuerzos, la Administración Pública Municipal de Villa de Allende 2019-2021 

ha definido su misión, visión y valorares y a partir de las necesidades de la población, 

promueve e impulsa el desarrollo municipal institucionalizado, por medio de métodos y 

técnicas basadas en acciones planeadas y programadas como estrategias para ofrecer 

servicios públicos de alta calidad. 

 

El aspecto del desarrollo institucional se retoma con firmeza en la presente administración y 

tiene como base el control de los procesos directivos, sustantivos y adjetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. MARCO JURIDICO 

 

BASE LEGAL 
 

❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

❖ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

❖ Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

❖ Bando Municipal de Villa de Allende 

❖ Código Reglamento Municipal de Villa de Allende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATRIBUCIONES 

 

CÓDIGO REGLAMENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSIONES GENERALES 

 

Artículo 1.4. El Presidente Municipal autorizara los manuales de organización y de 

procedimientos de las dependencias, unidades, órganos desconcentrados y áreas de la 

presidencia, que sean necesarios para su debido funcionamiento; así como su actualización.    

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL AYUNTAMIENTO 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACION Y ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 2.3. Son atribuciones del Presidente Municipal, además de las señaladas en la 

Constitución Estatal y en la Ley Orgánica Municipal, las siguientes:    

 

I. Proponer el orden de los asuntos que deben ponerse a discusión en las sesiones del 

Cabildo; 

II. Formular, en las sesiones respectivas, las propuestas que juzgue pertinentes; 

III. Exhortar a el síndico y regidores para que cumplan adecuadamente con las obligaciones o 

comisiones encomendadas; 

IV. Firmar los acuerdos, las actas de las sesiones y la correspondencia oficial; 

V. Expedir previo acuerdo del Ayuntamiento, licencias de funcionamiento de las unidades 

económicas o establecimientos destinados a la enajenación de vehículos automotores 

usados y autopartes nuevas y usadas; y 



VI. Representar al Ayuntamiento en los actos solemnes y en las ceremonias oficiales. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 3.5 El Presidente Municipal resolverá cualquier controversia sobre la competencia de 

las dependencias a que se refiere este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la consolidación de un municipio eficiente, con la participación de las y los 

villadeallendenses en las acciones que propicien elevar su calidad de vida; celebrar a 

nombre y por acuerdo del H. Ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para 

el desempeño adecuado de la gestión administrativa, así como la prestación de servicios 

públicos municipales, a través de la vigilancia del buen funcionamiento y operación de cada 

una de las áreas que integran la administración, mediante la planeación, dirección y control 

de los programas a ejecutar por cada unidad administrativa, apegado en todo momento al 

marco jurídico vigente para el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica de la Presidencia Municipal la encabeza directamente el C. 

Presidente Municipal de Villa de Allende, y en titularidad se constituye primeramente por el 

mismo, y de forma descendente se delegan atribuciones hacia las áreas que la integran: 

 

200000000 Presidencia Municipal 

200001000 Secretaría Particular 

200001100 Secretaría Particular Adjunta 

200001001 Enlace Administrativo 

200001200 Coordinación de Asesores 

200001300 Coordinación de Relaciones Públicas 

200001400 Coordinación de Giras, Logística y Eventos Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDOBLAMIENTO SECRETARÍA PARTICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 

Presidencia Municipal 

Secretaría 

Particular 

Secretaría 

Particular 

Secretaría 

Particular Adjunta 

Enlace 

Administrativo de  

Presidencia 

Coordinación de 

Relaciones  

Publicas 

Coordinación de 

Giras, Logística y 

Eventos Especiales 

Coordinación de 

Asesores 



200000000 

Presidencia Municipal 

 

OBJETIVO: 

 

Contribuir a la consolidación de un municipio eficiente, con la participación de las y los 

villadeallendenses en las acciones que propicien elevar su calidad de vida; celebrar a 

nombre y por acuerdo del H. Ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para 

el desempeño adecuado de la gestión administrativa, así como la prestación de servicios 

públicos municipales, a través de la vigilancia del buen funcionamiento y operación de cada 

una de las áreas que integran la administración, mediante la planeación, dirección y control 

de los programas a ejecutar por cada unidad administrativa, apegado en todo momento al 

marco jurídico vigente para el municipio. 

 

FUNCIONES: 

 

❖ Convocar al cuerpo edilicio, encabezar y dirigir las sesiones de cabildo, presidir las 

comisiones que le sean asignadas, proponer el orden de los acuerdos a discutir y 

someterlos a votación, emitir su criterio respecto a los asuntos tratados y proponer su 

solución, conceder el uso de la palabra a las y los integrantes del H. ayuntamiento y vigilar 

el cumplimiento de las obligaciones de estos; 

 

❖ Formular y presentar al H. Ayuntamiento los proyectos de reglamentos necesarios para 

mejorar la administración pública municipal y la vida de la comunidad en general; 

 

❖ Integrar, analizar, proponer y autorizar la información para la emisión y promulgación del 

Bando Municipal de Villa de Allende y su publicación en la Gaceta Municipal; 

 

❖ Elaborar, proponer, expedir y remitir los acuerdos para dar cumplimiento a las 

determinaciones del H. Ayuntamiento en relación con todos los aspectos de la vida 

municipal; 

 

❖ Cumplir y hacer cumplir en el territorio municipal todas las disposiciones que señala el 

marco jurídico de la Federación, del Estado y del Municipio, y procurar la vigencia del 

estado de derecho que rige la vida de la nación; 

 



❖ Instruir, generar y promover las acciones encaminadas a fortalecer la identidad nacional 

y la conciencia cívica a través de eventos y ceremonias, con apego al calendario cívico 

oficial; 

 

❖ Ejecutar la administración equitativa de la justicia en el municipio, en coordinación con las 

autoridades federales y estatales del ramo y en estricto apego a derecho; 

 

❖ Instruir, vigilar y dar seguimiento a la ejecución de las acciones e intervención de los 

cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos municipales; 

 

❖ Supervisar que el Plan de Desarrollo Municipal se realice conforme a lo acordado por el 

H. Ayuntamiento; 

 

❖ Celebrar, con acuerdo y autorización del H. Ayuntamiento, los convenios necesarios para 

la prestación de los servicios públicos, construcción de obras y en general, para la 

ejecución de cualquier programa municipal; 

 

❖ Recibir, revisar, autorizar y expedir licencias para establecimientos mercantiles con venta 

de bebidas alcohólicas; vigilar la aplicación de los procedimientos sancionadores en caso 

de incumplimiento de la normatividad establecida, así como las licencias de 

funcionamiento referentes a establecimientos para la enajenación de vehículos 

automotores usados y autopartes usadas y nuevas; 

 

❖ Comparecer dentro de los primeros tres días del mes de diciembre de cada año, ante el 

H. Ayuntamiento de Villa de Allende y la población Villadeallendense en general, para 

informar sobre el estado que guarda la administración pública municipal y los proyectos 

que durante el año se hayan llevado a cabo; 

 

❖ Dirigir la administración pública municipal con base en las atribuciones que las leyes 

señalan; 

 

❖ Vigilar la aplicación legal y transparente de los fondos municipales, procurando que está, 

se apegue estrictamente a lo dispuesto por el presupuesto de egresos que haya aprobado 

el H. Ayuntamiento; 

 

❖ Proponer el H. Ayuntamiento el nombramiento de las y los servidores públicos que señala 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

 



❖ Elaborar, expedir y remitir acuerdos delegatorios de facultades a las y los titulares de las 

dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública municipal, salvo 

aquellas cuyo cumplimiento le estén expresamente señaladas por las leyes; 

 

❖ Instruir, verificar, asegurar y vigilar el cumplimiento de obligaciones delegadas a las 

dependencias municipales tales como: contratación de obras y prestación de servicios 

públicos, recaudación, mantenimiento y conservación de los bienes del municipio, 

programas de protección civil y programas de mejora regulatoria; 

 

❖ Nombrar y remover a las y los servidores públicos municipales cuyos nombramientos o 

remociones no se encuentren establecidos en algún ordenamiento jurídico; 

 

❖ Vigilar y supervisar la integración, funcionamiento y operación de las unidades 

administrativas de la administración pública municipal, de los consejos de colaboración o 

de participación ciudadana y de las comisiones municipales que defina el H. 

Ayuntamiento, así como el cabal cumplimiento de los programas y funciones 

encomendadas a las mismas; 

 

❖ Desarrollar y presentar al H. Ayuntamiento propuestas de modificación a la estructura 

orgánica que sean necesarias para el mejor desempeño de la función pública; 

 

❖ Promover, gestionar, analizar y firmar convenios con organizaciones de la sociedad civil, 

e integrar la información sobre los acuerdos que de estos se deriven, con la finalidad de 

vigilar su cumplimiento por cada una de las partes suscribientes; 

 

❖ Revisar, revocar, modificar o ratificar las resoluciones tomadas por las y los titulares de 

las unidades administrativas de la administración pública municipal, en el ejercicio de sus 

funciones; y 

 

❖ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 



       200001000 

Secretaría Particular 

OBJETIVO: 

 

Planear, organizar y controlar en coordinación con las unidades administrativas que en su 

caso correspondan, las actividades a realizar por el C. Presidente Municipal, mediante la 

organización y control de su agenda de trabajo además del seguimiento de los programas y 

actividades que esta realice. 

 

FUNCIONES: 

 

❖ Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades de las áreas que conforman la 

Secretaría Particular; 

 

❖ Conciliar, agendar y establecer fechas para la toma de acuerdos con las y los titulares de 

las unidades administrativas que integran la administración pública municipal; 

 

❖ Analizar, supervisar y registrar las audiencias públicas y privadas que lleve a cabo el C. 

Presidente Municipal, canalizando las decisiones tomadas a las diferentes unidades 

administrativas de la administración pública municipal; 

 

❖ Recabar, comunicar, presentar y poner a consideración del C. Presidente Municipal, los 

documentos, requerimientos, audiencias y demás asuntos relacionados con sus 

funciones; 

 

❖ Organizar, analizar y controlar el archivo, la correspondencia y la documentación de la 

oficina de la Presidencia Municipal; 

 

❖ Remitir e informar con oportunidad, las instrucciones que gire el C. Presidente Municipal 

a las y los titulares de las unidades administrativas para su desarrollo y cumplimiento; 

 

❖ Asegurar, supervisar y evaluar las áreas físicas en donde se presentará el C. Presidente 

Municipal, así como verificar las medidas de seguridad que procedan; 

 

❖ Planear, organizar y coordinar las acciones necesarias para lograr los objetos planteados 

en las giras de trabajo del C. Presidente Municipal; 

 



❖ Promover, estimular y consolidar los mecanismos necesarios para la participación 

ciudadana en las actividades del C. Presidente Municipal; 

 

❖ Representar al C. Presidente Municipal, en los actos oficiales que este instruya; 

 

❖ Coordinar e inspeccionar que se entreguen a tiempo las peticiones ciudadanas y revisar 

el sistema electrónico de las mismas para un óptico funcionamiento; 

 

❖ Identificar, analizar, dar seguimiento y evaluar los programas que deriven del Plan de 

Desarrollo Municipal aplicables a la Presidencia; 

 

❖ Identificar la información necesaria para alimentar el Sistema de Evaluación del 

Desempeño del área, así como analizar, evaluar y presentar reportes periódicos al C. 

Presidente Municipal; y 

 

❖ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia, y las demás que le sean encomendadas por instrucción del C. Presidente 

Municipal. 

 

200001100 

Secretaría Particular Adjunta 

 

OBJETIVO: 

 

Coordinar y verificar el cumplimiento de los acuerdos, programas y compromisos 

institucionales, a fin de registrar avances en los asuntos de mayor relevancia dentro de la 

administración pública municipal. 

 

FUNCIONES: 

 

❖ Integrar, registrar y revisar los compromisos, acuerdos, visitas, entrevistas y demás 

asuntos que atienda el C. Presidente Municipal, así como los eventos en los que participe; 

 

❖ Atender las instrucciones del Secretario Particular respecto a las asesorías que sean 

requeridas; 

 

❖ Registrar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, programas e instrucciones del 

C. Presidente Municipal, dispuestos a las dependencias municipales en las juntas de 

gabinete. 

 



❖ Proyectar análisis de los puntos de acuerdo, que se convengan con cada uno de las y los 

titulares de las diferentes dependencias municipales; 

 

❖ Dotar de información oportuna a el titular de la Secretaría Particular sobre el estado en 

que se encuentra el cumplimiento de los compromisos; 

 

❖ Solicitar datos e información a las dependencias municipales para conocer los avances 

en su operación; 

 

❖ Establecer de acuerdo con su competencia, lineamientos, criterios, sistemas y 

procedimientos técnicos que rijan a las dependencias municipales, dando prioridad a la 

agenda de gestión municipal; y 

 

❖ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

200001001 

Enlace Administrativo de Presidencia 

 

OBJETIVO: 

 

Planear, organizar, coordinar, tramitar y controlar las acciones en el suministro, 

administración y aplicación de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios 

generales o técnicos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento de las unidades 

administrativas de la Presidencia Municipal. 

 

FUNCIONES: 

 

❖ Supervisar la correcta aplicación de la normatividad y políticas aplicables en materia de 

administración de recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Presidencia; 

 

❖ Elaborar, documentar, validar juntamente con la o el titular de la Secretaría Particular y 

remitir a la subdirección de Recursos Humanos los movimientos de personal como son: 

admisión, asistencia, actas administrativas, permisos, retardos, horas extras, vacaciones, 

promociones, licencias, altas, bajas, notificaciones, incidencias y todo lo relacionado en 

la materia, para que se atienda conforme a los lineamientos establecidos; 

 



❖ Representar a la Presidencia cuando se le convoque a las sesiones del Comité de 

Adquisiciones y Servicios o cualquier otro relacionado con los procesos a su cargo; 

 

❖ Elaborar, integrar, concertar y someter a consideración de la o el titular de la Secretaría 

Particular para su validación el presupuesto de egresos de la Presidencia con base en el 

techo financiero proporcionado por la misma y remitirlo a la unidad administrativa 

responsable de su consolidación; 

 

❖ Informar a cada una de las áreas de la Presidencia, el monto presupuestal asignado por 

la Tesorería Municipal y determinar con las mismas, la calendarización de los recursos 

del presupuesto autorizado y capturar la información en el sistema habilitado para tal fin; 

 

❖ Verificar el cumplimiento de los requisitos fiscales en la documentación soporte y 

comprobatoria que genere el egreso del presupuesto autorizado, a efecto de tramitar el 

pago de facturas a las y los proveedores o prestadores de servicios y darle seguimiento; 

 

❖ Integrar, custodiar, mantener actualizados los expedientes y resguardos de los vehículos 

asignados y procurar que estén siempre al corriente en cuanto al pago de obligaciones 

fiscales; 

 

❖ Registrar, controlar, mantener, inventariar y conservar los bienes muebles e inmuebles 

asignados al área, en coordinación con el Departamento de Control Patrimonial de la 

Dirección de Administración; 

 

❖ Gestionar, ejercer y comprobar ante la Tesorería Municipal, con apego a la normatividad 

existente, el fondo revolvente, así como los gastos efectuados y darles seguimiento para 

su cobro; 

 

❖ Registrar y actualizar la suficiencia presupuestal en relación con el presupuesto ejercido 

y efectuar las transferencias correspondientes, de acuerdo con la normatividad respectiva, 

y darles tramite en tiempo y forma; 

 

❖ Elaborar y revisar los reportes mensuales de la aplicación del presupuesto de egresos 

autorizado a la Presidencia, a través de los requerimientos que se formulen, así como 

llevar a cabo las gestiones para las adecuaciones que modifiquen el diseño del gasto; 

 

❖ Recibir, registrar, resguardar y distribuir los insumos necesarios como bienes de 

consumo, papelería, adquisiciones en general y servicios de la Presidencia; 

 

 



❖ Recibir, revisar y validar en su caso, las facturas presentadas por las y los proveedores 

de bienes y servicios para garantizar que cumplan con todos los requisitos fiscales de 

acuerdo con el Código Fiscal de la Federación; 

 

❖ Controlar, administrar y comprobar el suministro de combustible de los vehículos oficiales 

adscritos a las áreas de la Presidencia a través de los mecanismos de control que se 

establezcan; 

 

❖ Proporcionar el apoyo logístico, los materiales y equipos, así como asumir junto con la 

Coordinación de Giras, Logística y Eventos Especiales, la organización de los eventos 

especiales que se requieran por la Presidencia; 

 

❖ Conocer, analizar, difundir y verificar la observancia al interior de la Presidencia, los 

lineamientos que en materia administrativa, financiera, presupuestal y de control interno 

establezcan las circulares emitidas por las áreas competentes de la administración pública 

municipal; 

 

❖ Cumplir con las tareas específicas que le sean encomendadas por la o el titular de la 

Secretaría Particular; 

 

❖ Analizar, elaborar, proponer e integrar el presupuesto por programa y proyecto de acuerdo 

con las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal relativas a la Presidencia; 

 

❖ Analizar, registrar y dar seguimiento a la programación y presupuestación de las 

actividades plasmadas en el PbRM; 

 

❖ Identificar, analizar, operar, registrar, evaluar y dar seguimiento a las actividades 

inherentes a los servicios personales de acuerdo con el presupuesto de egresos 

establecido; 

 

❖ Analizar y vigilar que las solicitudes de adquisición, ordenes de servicio y fondo revolvente 

cumplan con la programación establecida en el PbRM y con las cedulas analíticas; 

 

❖ Informar, solicitar y vigilar el cumplimiento de los plazos establecidos por la Secretaría de 

la Contraloría del Estado de México, para la presentación de Manifestación de Bienes por 

parte del personal adscrito a la Presidencia; 

 

❖ Identificar, registrar, analizar y presupuestar los requerimientos de capacitación para el 

desarrollo del personal; 

 



❖ Identificar, analizar, registrar y proponer acciones para el impulso de la profesionalización 

del personal adscrito a la Presidencia; y 

 

❖ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

 

200001200 

Coordinación de Asesores 

 

OBJETIVO: 

 

Coordinar y verificar el registro, seguimiento, evaluación y cumplimiento de los acuerdos del 

C. Presidente Municipal. 

 

FUNCIONES: 

 

❖ Registrar, analizar y dar seguimiento a los puntos de acuerdo del C. Presidente Municipal 

con cada una de las y los titulares de las diferentes unidades administrativas; 

 

❖ Elaborar los reportes que sean solicitados por la o el Secretario Particular a petición de la 

Presidencia Municipal; 

 

❖ Integrar y analizar las opiniones y los proyectos elaborados por las unidades 

administrativas, a efecto de emitir recomendaciones para asegurar su viabilidad o 

adecuación; 

 

❖ Posicionar las actividades y asignar niveles de prioridad sobre los puntos sobresalientes 

en la agenda de actividades; 

 

❖ Someter a la consideración de la o el titular de la Secretaría Particular, los estudios, 

proyectos y análisis sobre posibles escenarios para la resolución de problemas; 

 

❖ Preparar comunicados institucionales sobre asuntos relevantes de competencia 

municipal; y 

 

❖ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 



200001300 

Coordinación de Relaciones Públicas 

 

OBJETIVO: 

 

Analizar y proponer actos y técnicas para fortalecer y desarrollar habilidades en los procesos 

de comunicación institucional estratégica y táctica, que les permita a las y los integrantes del 

ayuntamiento, mantener, modificar o crear una imagen orientada a formar una opinión 

favorable de los elementos que se relacionan con el ayuntamiento de manera sistemática. 

 

FUNCIONES: 

 

❖ Plantear, proponer y coordinar un plan de relaciones públicas orientado hacia los objetivos 

institucionales de la organización a fin de tomarlos como referencia para formular objetivos 

específicos del mismo plan; 

 

❖ Verificar que las actividades planteadas sean congruentes y enmarcadas a la misión del 

ayuntamiento. 

 

❖ Identificar, elaborar y proponer una clasificación de planes de relaciones públicas de 

acuerdo con la temporalidad de ejecución o vigencia; 

 

❖ Definir la imagen de la organización considerando las actitudes de los públicos respecto 

a las fortalezas y debilidades en materia de comunicación; 

 

❖ Identificar, aplicar y dar seguimiento a los métodos o procedimientos informales y 

formales, entendiendo los primeros basados en cuestiones estadísticas; y los formales, al 

integrar análisis de contenido, entrevistas en profundidad o reuniones, o bien encuestas 

que evalúen la actitud de las y los actores frente al ayuntamiento; 

 

❖ Identificar, analizar y elaborar documentos relacionados con las actividades más 

relevantes del ayuntamiento; 

 

❖ Elaborar propuestas de invitaciones, convocatorias, boletines, comunicados, 

publicaciones dirigidas al sector social, industrial, empresarial, de la sociedad civil y otras 

dependencias gubernamentales, en coordinación con la Dirección de Comunicación 

Social; 

 



❖ Dirigir y supervisar las actividades, actos o ceremonias que requieran protocolos 

específicos a fin de informar y orientar la participación del C. Presidente Municipal; 

 

❖ Coordinar y apoyar las visitas oficiales que se lleven a cabo fuera del municipio y al 

extranjero; 

 

❖ Registrar y actualizar información ante medios de comunicación, haciendo conciencia en 

ellos sobre la importancia que representan las actividades del ayuntamiento; 

 

❖ Coadyuvar con la Dirección de Comunicación Social al diseño, ejecución y evaluación de 

la estrategia de comunicación, así como con la Dirección de Planeación, Programación, 

Evaluación y Estadística, la preparación y difusión de los informes de gobierno; y 

 

❖ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

200001400 

Coordinación de Giras, Logística y Eventos Especiales 

OBJETIVO: 

Planear, organizar, dirigir y coordinar las giras y eventos, donde participa el C. Presidente 

Municipal. 

 

FUNCIONES: 

 

❖ Planear, organizar, dirigir y coordinar la ejecución de actos cívicos, recreativos y de apoyo 

a la población, en colaboración con las unidades administrativas del gobierno estatal y 

municipal; 

 

❖ Participar y apoyar en la organización de eventos especiales y en las ceremonias que 

realicen las unidades administrativas integrantes de la administración pública municipal y 

que encabece el C. Presidente Municipal; 

 

❖ Planear, organizar y coordinar la logística y montaje en eventos que organicen las 

unidades administrativas y operativas de la administración pública municipal, así como 

asociaciones civiles, deportivas e instituciones educativas, dentro del municipio y que 

encabece el C. Presidente Municipal; 

 

❖ Auxiliar en la organización y desarrollo de giras de trabajo y eventos especiales, en los 

cuales toma parte el C. Presidente Municipal; 



 

❖ Identificar, inspeccionar y evaluar las delegaciones, subdelegaciones y colonias que 

conforman al municipio de Villa de Allende, para la realización respectiva de las acciones 

encomendadas; 

 

❖ Diseñar y generar el material (personificadores, gafetes, croquis, etc.) necesario para el 

desarrollo de los eventos; 

 

❖ Prever información pertinente en avanzadas anteriores a los eventos y giras de trabajo 

del C. Presidente Municipal; 

 

❖ Apoyar con maestra o maestro de ceremonias en los eventos especiales y giras; y 

 

❖ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

VIII. DISTRIBUCIÓN 
 

El original del Manual de Organización de la Presidencia Municipal de Villa de Allende, 

México, se encuentra en la Dirección de Planeación. 

 

1. Existen copias impresas en: 

 

i. Presidencia; y 

ii. Secretaria Particular 

IX. REGISTRO DE EDICIONES 
 

Primera edición, mayo de 2019 (Elaboración del Manual). 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual de organización es un instrumento tanto administrativo como normativo ya que es 

un documento orientador y de apoyo para las dependencias y áreas siempre y cuando 

delimitando el ejercicio de cada una de sus funciones que le han sido encomendadas y permita 

ser beneficio para los nuevos integrantes y que de esa manera puedan brindar un buen servicio. 

La estructura del manual se basa principalmente en el marco jurídico que fundamenta o sustenta 

las funciones, el objeto, misión, visión, y los valores que se llevan a cabo dentro del área y la 

descripción de cada uno de los puntos que forman dicha dirección. 

 

I.- BASE LEGAL 

❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

❖ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

❖ Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de México. 

❖ Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

❖ Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de México. 

❖ Ley de Deuda Publica. 

❖ Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. 

❖ Código Fiscal del Estado de México. 

❖ Bando Municipal y Buen Gobierno de Villa de Allende. 

 

 

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES  

Realizar la labor recaudatoria de los servicios que se otorgan a la ciudadanía mediante la buena 

prestación de un servicio y se cumpla con los objetivos establecidos por la Tesorería y de esa 

manera se distingan en cumplir con sus  

 

 



Objetivos y sus funciones mediante Programas, Proyectos que permitan una correcta 

presupuestario, evaluación y supervisión de las finanzas públicas del municipio y garantizar los 

recursos económicos y financieros para una mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

Artículo 93.-La tesorería municipal es el órgano encargado de la recaudación de los ingresos 

municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el ayuntamiento. 

Artículo 94.-El tesorero municipal, al tomar posesión de su cargo, recibirá la hacienda pública de 

acuerdo con las previsiones a que se refiere el artículo 19 de esta Ley y remitirá un ejemplar de 

dicha documentación al ayuntamiento, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

y al archivo de la tesorería. 

 

Artículo 95.-Son atribuciones del tesorero municipal: 

I. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; 

II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de 

los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de 

ejecución en términos de las disposiciones aplicables; 

III. Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones a las disposiciones 

fiscales; 

IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos, e 

inventarios; 

V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes que sean necesarios 

para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipales,  



vigilando que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables; 

VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable financiera de la 

Tesorería Municipal; 

VII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos y declaraciones y demás 

documentos requeridos; 

VIII. Participar en la formulación de Convenios Fiscales y ejercer las atribuciones que le 

correspondan en el ámbito de su competencia; 

IX. Proponer al ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables; 

X. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la hacienda municipal; 

XI. Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal; 

XII. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal; 

XIII. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes; 

XIV. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le solicitare, para contestar 

los pliegos de observaciones y alcances que formule y deduzca el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; 

XV. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones circunstanciadas, de 

conformidad con las normas que rigen en materia de control y evaluación gubernamental en el 

ámbito municipal; 

XVI. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento; 

XVII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidad que haga el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como atender en tiempo y forma 

las solicitudes de información que éste requiera, informando al Ayuntamiento; 

 

 

 



 

XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por acuerdo expreso del 

Ayuntamiento y cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México; 

XIX. Recaudar y administrar los ingresos que se deriven de la suscripción de convenios, 

acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los relativos a  

las transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema Nacional o Estatal de 

Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así como el importe de las 

sanciones por infracciones impuestas por las autoridades competentes, por la inobservancia de 

las diversas disposiciones y ordenamientos legales, constituyendo los créditos fiscales 

correspondientes; 

XX. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en materia 

hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado; 

XXI. Entregar oportunamente a él o los Síndicos, según sea el caso, el informe mensual que 

corresponda, a fin de que se revise, y de ser necesario, para que se formulen las observaciones 

respectivas. 

XXII. Las que les señalen las demás disposiciones legales y el ayuntamiento.  

 

III.- MISIÓN 

Administrar y recaudar de forma transparente, oportuna y eficaz los ingresos captados y la 

correcta aplicación de los recursos para obtener un desarrollo sustentable de la operación 

municipal y brindar los servicios de manera prioritaria a los sectores más vulnerables que se 

encuentran en el municipio. 

 

IV.- VISIÓN 

La tesorería municipal pretende lograr una economía que fortalezca la solución oportuna a los 

problemas y un buen rendimiento de los recursos recaudados y asignados a la tesorería. 



 

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Tesorería Municipal 

1. Tesorero Municipal 

1.2 Área de Egresos  

1.3 Área de Contabilidad  

  1.3.1 Nomina 

1.4 Área de Ingresos 

  1.4.1 Cajero 

1.5 Área de Catastro 

VI.- ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1. Tesorero Municipal 

 

Tesorería Municipal 

Área de 

Egresos  

Área de 

Contabilidad  

Área de 

Ingresos  
Área de 

Catastro  

Nomina  Cajero  

Tesorero Municipal     



OBJETIVO 

Dirigir coordinar, aprobar y evaluara el funcionamiento de los planes y programas de la 

administración hacendaria municipal en coordinación con todas las direcciones y áreas. 

 

FUNCIONES 

I. Aplicar los recursos financieros municipales para cubrir los gastos del Ayuntamiento, de 

acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento; 

II. Proponer y dirigir la política financiera y tributaria del Municipio; 

III. Diseñar y establecer las bases, políticas y lineamientos para el proceso interno de 

programación-presupuestario; 

IV. Integrar, revisar y validar los anteproyectos de presupuesto por programas de las 

dependencias Municipales; 

V. Consolidar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de las diferentes 

dependencias del Gobierno Municipal y someterlos al Cabildo para su aprobación; 

VI. Llevar los registros presupuestales y contables requeridos, consolidando el informe mensual 

que debe de ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización; 

VII. Dar seguimiento al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de metas; 

VIII. Diseñar conjuntamente con la Oficialía Mayor, y la Contraloría Municipal las políticas y 

lineamientos de racionalidad, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos 

financieros, estableciendo los mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control del 

presupuesto de egresos Municipal; 

IX. Proponer las políticas y lineamientos para el otorgamiento de avales a las entidades 

Municipales; 

X. Proponer las políticas, criterios y lineamientos en materia de 

Información e investigación catastral en el Municipio; 



XI. Representar al Gobierno Municipal en los foros del Sistema de Coordinación Fiscal; 

XII. Concertar para aprobación del Cabildo, los convenios fiscales y financieros que celebre el 

Municipio; 

XIII. Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la Tesorería; 

XIV. Expedir certificaciones de no adeudo; 

XV. Obligar cambiariamente al Ayuntamiento en forma mancomunada con el Presidente y el 

Secretario del Ayuntamiento; 

XVI. Previo acuerdo del Presidente Municipal, subsidiar recargos y otorgar prórrogas para el 

pago en parcialidades de contribuciones en términos de la legislación y condonar multas fiscales, 

en los términos que acuerde el Ayuntamiento; 

XVII. Ordenar y practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes; 

XVIII. Determinar en cantidad líquida las contribuciones y aprovechamientos que se hubieren 

omitido por los contribuyentes; 

XIX. Imponer en el ámbito de su competencia, sanciones a los contribuyentes, responsables 

solidarios y demás obligados que hubieren infringido las disposiciones fiscales; así como vigilar 

que las sanciones impuestas por sus dependencias subalternas sean apegadas en estricto 

derecho; 

XX. Recaudar directamente o por conducto de las oficinas o instituciones de crédito autorizadas, 

el importe de las contribuciones, aprovechamientos y productos a cargo de los contribuyentes; 

XXI. Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución, con estricta observancia de lo que determinen los ordenamientos aplicables en la 

materia; 

XXII. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante garantía de 

su importe y accesorios legales, así como la dación de bienes o servicios en pago de los créditos 

fiscales a favor del Ayuntamiento; 

XXIII. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el procedimiento administrativo de 

ejecución, previa calificación que se efectúe para determinar el monto de las mismas y, en el 



caso de autorización para pagar en parcialidades un crédito fiscal, aprobar la sustitución de las 

citadas garantías y cancelarlas cuando proceda; 

XXIV. Actualizar y cancelar los créditos fiscales en los casos previstos por la Ley de Hacienda 

Municipal y el Código Fiscal vigente en el Estado; 

XXV. Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, 

cuando se pruebe que se enteraron por error aritmético o por pago indebido; 

XXVI. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal, así como proporcionar 

asesoría a los particulares cuando se la soliciten, en la interpretación y aplicación de las leyes 

tributarias en el ámbito de competencia Municipal; 

XXVII. Declarar la extinción de los créditos fiscales y de las facultades de las autoridades fiscales 

municipales para determinarlos y liquidarlos, en los casos y con las condiciones que determina 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado, el Código Fiscal vigente en el Estado y demás 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia; 

XXVIII. Determinar en cantidad líquida las responsabilidades de los servidores públicos del 

Ayuntamiento o a particulares, que hayan causado daño o perjuicio a la Hacienda Pública 

Municipal y, en su caso, notificar al Síndico Municipal de los hechos o actos constitutivos de 

delito, a fin de que se presenten las denuncias  

correspondientes ante el Ministerio Público; 

XXIX. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales a cargo de los 

contribuyentes; 

XXX. Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba percibir el Ayuntamiento, ya sea 

por cuenta propia o ajena; 

XXXI. Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo recaudado con respecto a lo 

presupuestado, explicando las causas de las variaciones; 

XXXII. Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios para el manejo y control de los 

gastos del Ayuntamiento; 



XXXIII. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, considerando la estimación de los 

ingresos del próximo ejercicio fiscal de que se trate; 

XXXIV. Determinar las provisiones de gastos destinados a cada ramo administrativo, para el 

adecuado sostenimiento y desarrollo de los Servicios Públicos Municipales; 

XXXV. Elaborar anualmente, en coordinación con la Oficialía Mayor, la clasificación del gasto 

por dependencia; 

XXXVI. Revisar los anteproyectos del presupuesto de egresos que cada una de las 

dependencias Municipales le presenten, aumentando o disminuyendo sus dotaciones; 

XXXVII. Realizar estudios presupuestales con el propósito de verificar el desenvolvimiento de 

los Servicios Públicos Municipales y de determinar si su costo corresponde a la función que 

desarrollan; 

XXXVIII. Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la congruencia entre los 

ingresos y los egresos que tenga el Ayuntamiento; 

XXXIX. Contabilizar los programas económico-financieros de cualquier dependencia 

permanente o transitoria en los que el Ayuntamiento deba intervenir, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia; 

XL. Sustentarla correcta determinación de las bases de imposición para el cobro del Impuesto 

Predial y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, así como de las demás 

contribuciones; 

XLI. Llevar a cabo inspecciones y valuaciones de los predios urbanos que conforman el Catastro 

Municipal, para mantener actualizados los archivos cartográficos, el padrón de contribuyentes, 

así como  de aquellos predios que la ley señala como exentos de pago; 

XLII. Planear y ejecutar estudios sobre infraestructura urbana, haciendo un análisis de los valores 

comerciales de los inmuebles ubicados en el Municipio de Villa de Allende, en coordinación con 

la  Secretaria de Obras Públicas; 

XLIII. Informar a la Dirección General Jurídica del Ayuntamiento los emplazamientos de carácter 

legal en que se vea involucrada la Tesorería Municipal en el ejercicio de sus funciones; 



XLIV. Realizar inspecciones para verificar la total transparencia en la captación de los ingresos; 

así como en el ejercicio y aplicación del Gasto Público Municipal; 

XLV. Supervisar que se efectúe un registro documental diario de los impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos y demás ingresos públicos Municipales que se hayan recaudado; 

XLVI. Vigilar que los recursos recaudados se depositen diariamente en las instituciones 

bancarias correspondientes; 

XLVII. Comprobar que se elabore un registro diario de la documentación que avale el gasto 

municipal, para cuidar que se ajuste al presupuesto de egresos autorizado; 

XLVIII. Registrar las altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, 

en coordinación la Dirección de Patrimonio; 

XLIX. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre el Ayuntamiento con 

los Gobiernos Federal o Estatal; y 

L. Las demás que le determine el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la Ley de Hacienda 

Municipal y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

1.2 Dirección de Egresos  

FUNCIONES 

I. Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el registro contable y 

presupuestal de las operaciones financieras que realicen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal; 

II. Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de control contable y presupuestal, 

de acuerdo con lo que establece la Ley de Auditoría Superior de Fiscalización vigente, la Ley de 

Presupuesto Contabilidad y Cuenta Pública y demás disposiciones aplicables; 

III. Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la Cuenta Pública; 

IV. Aplicar las normas y lineamientos metodológicos del Sistema Municipal de Presupuesto, así 

como los mecanismos para su registro; 

V. Integrar los programas de gasto e inversión pública Municipal; 



VI. Dar seguimiento y analizar los programas anuales de inversión y gasto público, a fin de que 

sean congruentes con el Plan de Desarrollo Municipal; 

VII. Aplicar normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto en gasto 

corriente y adquisiciones; 

VIII. Registrar el avance en la ejecución de los programas y el ejercicio del presupuesto, de 

conformidad con la normatividad establecida; 

IX. Supervisar la aplicación de los procedimientos para la glosa de los ingresos y egresos y 

elaborar la cuenta pública anual; 

X. Integrar el presupuesto de egresos Municipal; 

XI. Determinar el flujo de efectivo para el pago del gasto público, acorde a la disponibilidad de 

recursos existentes; 

XII. Generar los cheques y efectuar los pagos con cargo al presupuesto de egresos de cada 

dependencia que, conforme a las disposiciones legales, deba efectuar la Tesorería Municipal 

XIII. Reportar diariamente al Tesorero Municipal la posición financiera del municipio, en relación 

a las obligaciones de gasto, así como de las disponibilidades de fondos en efectivo y en valores 

realizables; 

 

1.3 Dirección de Contabilidad  

FUNCIONES 

I. Llevar y supervisar el registro contable de las operaciones financieras; 

II. Elaborar los estados de cuenta e informes financieros de la Hacienda Pública Municipal; 

III. Integrar los informes financieros mensuales y de la Cuenta Pública Anual Municipal; 

IV. Validar, integrar y generar los movimientos y reportes de ingresos recibidos para determinar 

la correcta aplicación financiera; 



V. Aplicar y controlar los ingresos, inversiones y erogaciones de los recursos del Ramo 33, de 

acuerdo Manual de Operación del Ramo 33 y demás ordenamientos legales aplicables; 

VI. Realizar a tiempo la contestación de las observaciones administrativas y directas realizadas 

por la Auditoria Superior de Fiscalización, derivadas de las revisiones de los informes financieros 

mensuales, de la cuenta pública anual Municipal y de las auditorias físicas que se realicen. Esto 

en coordinación con las entidades y dependencias de la Administración Pública Municipal; 

VII. Otras que establezca el Manual de Contabilidad emitido por la Auditoria Superior de 

Fiscalización; y 

VIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y le instruya el Tesorero 

Municipal. 

1.3.1 Jefe de Departamento de Nomina 

FUNCIONES 

I. Generar los cheques y efectuar los pagos con cargo al presupuesto de egresos de cada 

dependencia que, conforme a las disposiciones legales, deba efectuar la Tesorería Municipal; 

II. Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el registro contable y 

presupuestal de las operaciones financieras que realicen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal; 

III. Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de control contable y presupuestal, 

de acuerdo con lo que establece la Ley de Auditoría Superior de Fiscalización vigente, la Ley de 

Presupuesto Contabilidad y Cuenta Pública y demás disposiciones aplicables; 

IV. Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la Cuenta Pública 

y 

V. Otras que le instruyan el Tesorero Municipal o el Director de Egresos y Control Presupuestal. 

 

1.4 Dirección de Ingresos 

FUNCIONES 



I. Elaborar y proponer al Tesorero Municipal los procedimientos y métodos para mejorar la 

recaudación; 

II. Emitir opinión respecto de los asuntos que en materia de ingresos le solicite el Tesorero 

Municipal; 

III. Proponer al Tesorero Municipal la Política Fiscal del Municipio y elaborar la proyección de 

Ingresos; 

IV. Formular y evaluar metas de recaudación, por rubro impositivo y unidad administrativa 

generadora del ingreso; 

V. Difundir entre las diversas unidades administrativas de la Tesorería, las disposiciones legales 

y administrativas relacionadas con los ingresos Municipales; 

VI. Realizar estudios y análisis de la Legislación Fiscal Municipal, para sugerir reformas, 

adiciones o derogaciones de disposiciones legales o reglamentarias; 

VII. Emitir opinión respecto de asuntos de carácter jurídico financiero que pongan a su 

consideración; 

VIII. Subsidiar recargos y otorgar prorrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en 

términos de la legislación aplicable y condonar multas fiscales, en los términos que acuerde el 

Cabildo; 

IX. Elaborar los sistemas y procedimientos de recaudación y control de los ingresos Municipales 

y someterlos para su aprobación superior; 

X. Determinar los pronósticos mensuales y anuales de ingresos  

del Municipio y con base en éstos, fijar y evaluar periódicamente las metas de recaudación por 

cada unidad administrativa y oficina auxiliar; 

XI. Registrar, clasificar, controlar, determinar e informar los montos de 

Ingresos que recaude el Municipio; 



XII. Determinar la existencia de créditos fiscales cuando así proceda, dar las bases para su 

liquidación, fijarlos en cantidad líquida y cobrarlos e imponer las sanciones administrativas que 

procedan por  

Infracciones fiscales; 

XIII. Recibir de los contribuyentes las manifestaciones para el pago de contribuciones que 

presenten los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

XIV. Proponer y establecer mecanismos, estrategias, programas, políticas y procedimientos 

tendientes a incrementar los ingresos del Municipio; 

XV. Proponer el establecimiento de nuevas oficinas auxiliares de recaudación, atendiendo a las 

necesidades del servicio, con el fin de mejorar la calidad de atención a la ciudadanía; 

XVI. Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los demás registros que 

establezcan las disposiciones aplicables; 

XVII. Recibir y en su caso, requerir a los contribuyentes, conforme a las disposiciones legales, 

los avisos, declaraciones y demás 

Documentación recaudatoria; 

XVIII. Prestar al contribuyente los servicios de orientación técnica para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y de los procedimientos y formas para su debida observancia; 

XIX. Subsidiar recargos y otorgar prorrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en 

términos de la legislación y condonar multas fiscales, en los términos que acuerde el 

Ayuntamiento; 

XX. Revisar los sistemas y procedimientos de control de los ingresos Municipales y coordinados, 

para mejorar el servicio de los mismos; 

XXI. Diseñar, controlar y evaluar los programas de control del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales; 

XXII. Supervisar y controlar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución en cada 

una de sus etapas; 



XXIII. Supervisar que los interventores designados para el cobro del impuesto sobre diversiones, 

juegos y espectáculos públicos, realicen su actividad con estricto apego a las disposiciones 

legales aplicables; 

XXIV. Planear, coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable las actividades del 

Catastro Municipal; 

XXV. Proponer las políticas de vinculación con los diversos sectores de la población para 

fomentar la cultura del pago, mejorar la recaudación y proponer nuevos sistemas y fuentes de 

ingreso; 

XXVI. Brindar orientación a los particulares para el cumplimiento de sus obligaciones y el 

ejercicio de sus derechos, en materia fiscal; 

XXVII. Divulgar los avances en materia de ingresos y las reformas a los ordenamientos fiscales; 

XXVIII. Establecer los sistemas y procedimientos internos a que debe ajustarse la revisión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales; 

XXIX. Proponer al Tesorero Municipal los programas y acciones necesarios para facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar su cumplimiento voluntario; 

XXX. Proponer, establecer y supervisar procedimientos para el control de los ingresos que se 

generan en las diferentes unidades administrativas Municipales; 

XXXI. Vigilar que los trámites que se realizan en las unidades administrativas bajo su 

responsabilidad se apeguen estrictamente a la legalidad; y 

XXXII. Otras que le confieran mediante el acuerdo correspondiente, el Presidente Municipal o el 

Tesorero. 

1.4.1 Cajero 

FUNCIONES 

I. Realizar el cobro de las actas de nacimiento, matrimonio, difusión, cobro del predial, entre 

otros. 

II. Expedir un documento que acredite el pago de dicho trámite. 



III. Entregar el reporte de lo recaudado al final del día. 

1.5 Dirección de Catastro 

FUNCIONES 

I.-Llevar a cabo la planeación, el diseño, integración, implantación, operación y actualización del 

Catastro en el ámbito Municipal, mediante la aplicación de los sistemas normativos, técnicos y 

administrativos, así como la inscripción de los predios de su jurisdicción; 

II.-Describir, deslindar, identificar, clasificar, planificar, valuar y registrar los bienes inmuebles 

urbanos, suburbanos, rústicos o rurales, de dominio público o privado, ubicados en el Municipio; 

III.-Conocer y controlar los cambios que sufran los bienes inmuebles y que alteren los datos que 

integran el Catastro del Municipio, actualizando sus modificaciones; 

IV.-Describir objetivamente las medidas, colindancias, datos limítrofes y superficies del territorio 

municipal en coordinación con las autoridades estatales competentes; 

V.-Mantener actualizados los planos reguladores de la ciudad y poblaciones que forman el 

Municipio, en coordinación con las autoridades estatales competentes; 

VI.-Preparar estudios y proposiciones de los nuevos valores unitarios o tipo en bienes raíces 

debidamente motivados y razonados, sometiéndolos a la consideración del Congreso del 

Estado; 

VII.-Rendir informe mensual al Ejecutivo del Estado, respecto de los registros, reclasificaciones, 

operaciones, movimientos catastrales múltiples o individuales y otras que se hubieren efectuado; 

VIII.-Formar los planos generales y parciales que sean necesarios, de acuerdo con los 

procedimientos reglamentarios y técnicos que determine la Dirección; 

IX.-Controlar el padrón catastral de acuerdo con las clasificaciones de administración pública y 

registro que se determinen; 

X.-Llevar a cabo las mediciones, deslindes, planeación, valoraciones y actos u operaciones 

propios de la función; 



XI.-Formular y actualizar la zonificación catastral correspondiente a los predios del territorio del 

Municipio, autorizando deslindes, levantamientos, cálculos topográficos; trazos y rectificaciones 

de áreas y demás trabajos de carácter técnico, así como determinar el valor catastral de los 

mismos, esto último, en función de las bases y lineamientos que apruebe el Poder legislativo del 

Estado; 

XII.-Formular y expedir la cédula catastral, conforme las políticas y la información técnica que 

corresponda por cada uno de los predios ubicados en el territorio del Municipio; 

XIII.-Resolver las consultas que en relación con este ordenamiento planteen los particulares y 

entidades públicas y expedir las certificaciones de documentos relativos a los predios; 

XIV.-Verificar la información catastral de los predios y solicitar a las dependencias y organismos 

federales y estatales, así como a los usuarios o contribuyentes, los datos, documentos o informes 

que sean necesarios para integrar o actualizar el Catastro Municipal; 

XV.-Autorizar a los peritos encargados de elaborar planos catastrales; y auxiliar a las 

dependencias de los poderes Estatales o Federales para la emisión de dictámenes periciales 

cuando así se lo soliciten; 

XVI.-Realizar visitas y requerir los documentos inherentes al  

Catastro a los contribuyentes o en su caso a los fedatarios o quienes hubieren intervenido en los 

actos jurídicos inherentes a la propiedad inmobiliaria, así como proponer las sanciones que 

procedan en los términos de este reglamento; 

XVII.-Proporcionar información a los solicitantes, legalmente interesados, respecto de cualquier 

predio; 

XVIII.-Proponer, los proyectos, programas, reglamentos y disposiciones administrativas para 

realizar todas las funciones catastrales de su competencia, de conformidad a su propia 

estructura, recursos presupuestales y necesidades del servicio; 

XIX.-Integrar en el Municipio, la Junta Local Catastral como Órgano Colegiado en el que participe 

la ciudadanía, a efecto de que pueda auxiliarle en el ejercicio de sus funciones; 



XX.-Prestar los servicios como valuador de inmuebles ante todas las autoridades civiles, 

penales, laborales, administrativas, agrarias y fiscales, así como para la identificación de apeos 

o deslindes de inmuebles en procesos judiciales o administrativos; y 

XXI.-Las demás atribuciones que determine la Ley, el presente Reglamento, así como otras 

disposiciones jurídicas aplicables y las que expresamente le asigne el Cabildo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de este programa, se formuló el manual de organización de la secretaría del h. 

ayuntamiento de villa de allende, el cual conforma las bases de la organización y funcionamiento 

del área con el objetivo de lograr la interrelación que conduzca el efectivo apoyo en la 

organización, integración, dirección y planeación de los elementos humanos, materiales del área, 

para que esta administración asegure  metas logradas, orientadas a una propuesta favorable a 

las necesidades de la ciudadanía, logrando así un bienestar social, moral y material del 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTECEDENTES. 

La Secretaría es una dirección del H. Ayuntamiento la cual se encarga de asegurarse y verificar 

que todas las áreas trabajen adecuadamente. Dirección que está integrada por las siguientes 

áreas: cronista municipal, área jurídica, departamento de certificaciones ya actas de cabildo, 

comité de bienes muebles e  inmuebles del h. ayuntamiento, archivo documental municipal, 

departamento de cartillas y secretarias ejecutivas.   

BASE LEGAL.  

Dentro de la importancia de las actividades de esta nueva administración, esta principalmente el 

conducirse bajo el marco legal, teniendo siempre como prioridad la organización de acciones y 

mecanismos que coadyuven al logro de la eficiencia y eficacia en las funciones y atribuciones a 

las que estamos sujetos los funcionarios, sujetándonos de esta manera bajo los diversos 

ordenamientos normativos y jurídicos, cuyas bases contribuyan a la correcta ejecución de las 

actividades encomendadas. Existen diferentes leyes, reglamentos y normas que constituyen el 

marco jurídico, siendo los siguientes: 

▪ Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 

▪ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

▪ Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Conforme a las funciones que realiza la Secretaria del Ayuntamiento, su marco jurídico se 

extiende  todos los ordenamientos que sean de su competencia, por lo cual se mencionan en 

forma enunciativa más no limitativa, los siguientes 

▪ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

▪ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México  

▪ Bando Municipal de Villa de Allende 2019. 

▪ Plan de Desarrollo Municipal de Villa de Allende 2019-2021. 

▪ Las demás que señalen las Disposiciones Legales y Aplicables en Vigor. 

 



 

 

ATRIBUCIONES 

Asistir jurídica y administrativamente al ayuntamiento, así como el integrar el soporte de las 

propuestas de acuerdos de cabildo, dando seguimiento al cumplimiento de estaos, así como 

vigilar que las demás áreas que integran la administración pública municipal, cumplan con los 

resultados y metas, coadyuvando para establecer un acercamiento con las organizaciones 

sociales y la ciudadanía en general. 

La Secretaría del H. Ayuntamiento aportara seguridad jurídica a los actos, acuerdos, contratos y 

atenderá las acciones de los servidores públicos para que se conduzcan en cumplimiento a las 

disposiciones legales aplicables. la secretaria del ayuntamiento, además de las atribuciones que 

le señala la constitución política del estado libre y soberano de México, Ley Orgánica Municipal, 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás 

disposiciones legales aplicables, dentro del ámbito de su competencia, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Conducir, coordinar y atender en su caso, los asuntos de orden político del municipio que 

le sean encomendadas por el presidente municipal y el h. ayuntamiento, procurando 

siempre la preservación del orden público, la tranquilidad y paz social del municipio. 

II. Cumplir y hacer cumplir las políticas, acuerdos y demás disposiciones que determine el 

presidente municipal y el h. ayuntamiento. 

III. Coordinar y apoyar a las demás dependencias de la administración pública municipal en 

el cumplimiento de sus atribuciones. 

IV. Organizar y supervisar el archivo municipal y la correspondencia oficial, así como expedir 

las certificaciones que señale la ley orgánica municipal del estado de México;  

V. Convocar a los miembros del ayuntamiento a las sesiones de cabildo, así como asistir a 

las mismas con voz informativa, pero sin voto; 

VI. Formular las actas de las sesiones de cabildo y asentarlas en el libro correspondiente; 

VII. Participar en la elaboración e instrumentación de reglamentos administrativos, así como 

en su reforma o adecuación; 



VIII. Actualizar a las dependencias de la administración pública municipal  en el conocimiento 

de las diferentes  leyes, decretos y reglamentos que se promulguen y que guarden 

relación con las funciones que aquellas realicen; 

IX. Conducir y vigilar el ejercicio de las funciones de las dependencias del registro civil, 

reclutamiento del servicio militar y del patrimonio municipal; 

X. Vigilar el debido uso  de los emblemas y símbolos patrios y tener bajo su custodia el sello 

oficial del h. ayuntamiento; 

XI. Coadyuvar  con la contraloría municipal en la implementación de programas de 

modernización y simplificación administrativa de la administración pública  municipal; 

XII. Condonar los derechos en materia de registro civil, constancias de residencia, eventos 

sociales y comunitarios cuando existan elementos que lo justifiquen; 

XIII. Proyectar la planeación del desarrollo municipal y evaluar su cumplimiento; 

XIV. coordinar con las dependencia de la administración pública municipal la política de 

planeación y desarrollo municipal; 

XV. Cuidar que los programas de desarrollo municipal mantengan congruencia con los 

objetivos y prioridades previstos en el plan estatal respectivo; 

XVI. Convocar a los consejos de participación ciudadana, delegados y subdelegados cuando 

así lo solicite el h. ayuntamiento, el presidente municipal, o en asuntos de carácter 

urgente; 

XVII. Mantener organizados y actualizados los directorios de los organismos representativos, 

civiles y de personajes distinguidos en la vía pública del municipio; 

XVIII. Promover y realizar, en coordinación con la dirección de ecología estudios e 

investigaciones que  conduzcan al conocimiento total de las características ecológicas del 

municipio, a fin de implementar modelos adecuados para el manejo de los recursos y la 

planeación ambiental del desarrollo; 

XIX. Efectuar y promover  estudios a fin de conocer la organización social de la comunidad, 

programar adecuadamente las acciones de educación ambiental, así como promover y 

ampliar la participación de la comunidad; 

XX. Coordinar e integrar, junto con las demás dependencias administrativas el informe anual 

de gobierno que rinda el presidente municipal; 



XXI. Participar en el proceso para la elección de los consejos de participación ciudadana, 

delegado y subdelegados municipales; 

XXII. Coordinar y apoyar la actuación de los organismos auxiliares señalados en el artículo 56 

de la ley orgánica municipal del estado de méxico, atendiendo los asuntos de estos y 

turnándolos a las dependencias de la administración pública municipal competentes; así 

como conducir las relaciones del h. ayuntamiento de estos organismos;   

XXIII. Efectuar estudios y análisis económicos, políticos y sociales que se requieran a través del 

sistema municipal de información; 

XXIV. Efectuar, a través de la oficialía de partes, la recepción, registro y turno de la 

correspondencia externa e interna dirigida a las dependencias de la administración 

pública municipal; coadyuvando a la oportuna atención y seguimiento de los asuntos 

correspondientes; 

XXV. Otorgar el debido seguimiento y atención a las peticiones presentadas por la ciudadanía 

a través del despacho de consulta popular, en coordinación con las demás unidades 

administrativas; 

XXVI. Las demás que le señalen expresamente el h. ayuntamiento, el presidente municipal, las 

leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Secretario del ayuntamiento  

1.1 Cronista municipal  

1.2 Área jurídica.  

1.3 Departamento de certificaciones y actas de cabildo.  

1.4 Comité de bienes muebles e inmuebles del h. ayuntamiento.  

1.5 Archivo documental municipal. 

1.6 Departamento de cartillas. 

1.7 Secretarias ejecutivas.  

 

 

 

 



ORGANIGRAMA 
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OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA  

OBJETIVO: 

Dirigir todos los actos jurídicos y de administrativos del ayuntamiento, vigilando que los acuerdos 

de cabildo se encuentren apegados a la normatividad, así como el cumplimiento respectivo de 

estos; así como la vigilancia del buen funcionamiento de todas las áreas de la administración 

pública municipal. 

FUNCIONES: 

I. asistir a las sesiones de cabildo  del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes ; 

II. emitir los citatorios para le celebración de las sesiones de cabildo, convocadas 

legalmente; 

III. dar cuenta en la primera sesión de cada mes, el número y contenido de los expedientes 

pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes; 

IV. llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los asistentes a 

las reuniones; 

V. validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o de cualquiera 

de sus miembros; 

VI. tener a su cargo el archivo general del ayuntamiento; 

VII. controlar y distribuir la correspondencia oficial del ayuntamiento, dando cuenta diaria al 

presidente municipal para acordar su trámite; 

VIII. publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia 

general; 

IX. compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, circulares y 

ordenes relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal; 

X. expedir las constancias de vecindad, de identidad o de ultima residencia que soliciten los 

habitantes del municipio, en un plazo no mayor a 24 horas, así como las certificaciones y 

demás documentos públicos que legalmente procedan, o los que acuerde el 

ayuntamiento; 

XI. elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los bienes muebles e 

inmuebles municipales, así como la integración del sistema de información inmobiliaria, 



que contemple los bienes del dominio público y privado, en un término que no exceda de 

un año contando a partir de la instalación del ayuntamiento y prestarlo al cabildo para su 

conocimiento y opinión;  

XII. integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio; 

XIII. ser responsable de la publicación de la gaceta municipal, así como de las publicaciones 

en los estrados de los ayuntamientos; y 

XIV. las demás que le confiera la ley y disposiciones aplicables. 

 

Cronista municipal  

Funciones 

I. dar a conocer a la población, a través de la narración escrita, fotográfica o audiovisual 

los sucesos históricos y de mayor relevancia que hayan acontecido en el municipio; 

II. promover, investigar y divulgar, periódicamente, el patrimonio histórico y cultural del 

municipio; 

III. promover el rescate, organización y conservación de los archivos históricos del 

municipio para el conocimiento de la población; 

IV. conocer y divulgar el patrimonio cultural intangible del municipio; 

V. fortalecer la identidad y el desarrollo municipal. 

 

ÁREA JURÍDICA 

FUNCIONES 

Las funciones de área jurídica dentro de la secretaria tienen múltiples funciones tales como: 

I. Revisar los contratos y convenios en que intervengan las áreas del municipio  ante 

dependencias federales, estatales, y municipales; 

II. Patrocinar al Municipio y sus áreas en los juicios en que sea parte; 

III. Analizar y elaborar órdenes del día y las actas de cabildo; 

IV. Dar asesoría a los integrantes del cabildo y áreas del municipio;  



V. Dar asesoría jurídica a la ciudadanía que así lo solicite. 

 

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES Y ACTAS DE CABILDO. 

FUNCIONES 

La función principal de esta área es:  

I. Llevar a cabo la redacción del acta de cabildo incluir los puntos que se van a Llevar en 

cada sesión de cabildo; 

II. Expedir copias certificadas de actas de cabildo que le sean solicitadas al secretario 

mediante oficio. 

 

COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Llevar un buen control del inventario de los bienes muebles e inmuebles, asi como de la 

supervisión física de los mismos en conjunto con el comité integrado para la misma función. 

 

ARCHIVO DOCUMENTAL MUNICIPAL. 

FUNCIONES: 

I. La función del personal que se encuentra dentro del archivo documental dentro del 

municipio es de llevar el control del archivo; 

II. Acondicionar el lugar y facilitar información a quien se lo solicite. 

 

DEPARTAMENTO DE CARTILLAS. 

FUNCIONES 

Dentro del  departamento de cartillas las funciones son: 

I. La recepción de la documentación para quien solicite. 

II. La elaboración de las cartillas, así como asistir a capacitaciones para tener un mejor 

desempeño de su trabajo. 



SECRETARIAS EJECUTIVAS  

FUNCIONES  

I. Las funciones de las secretarias ejecutivas son la de llevar las constancias que la 

ciudadanía requiere. 

II. Llevar la agenda del secretario del ayuntamiento. 

III. Brindar atención a la ciudadanía, tomar notas con el secretario, 

IV. Asistir a reuniones con el secretario. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Gobierno Municipal De Villa De Allende, acorde con las nuevas exigencias de la 

sociedad que le requiere entre otros una mayor cercanía y responsabilidad para lograr, 

con hechos, obras y acciones encaminadas a mejorar la condiciones de vida de los 

habitantes, impulsa y promueve un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa 

fundamental sea la generación de acuerdos y consensos para la solución de demandas 

sociales.  

Un gobierno que sustente una administración pública más eficiente en el uso de sus 

recursos y que sea cada vez más eficaz en el logro de sus propósitos: donde el ciudadano 

sea el factor principal de sus atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.  

Se transitará hacia un modelo de gestión que está orientado a la generación de resultados 

e vals para la ciudadanía. Pugnará por garantizar la estabilidad de las dependencias de 

servicio que han demostrado su eficacia, y también por el cambio de aquellas que sea 

necesario modernizar.  

 

 La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base 

las mejores prácticas administrativas emanadas d la permanente revisión y actualización 

de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo. Del diseño e instrumentación 

de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.  

El presente manual documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión 

de la Dirección de Información , Planeación, Programación, Presupuestación y 

Evaluación donde la división de trabajo, los mecanismos de coordinación y 

comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o 

descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, 

sean algunos de los aspectos que determine la gestión administrativa de esta 

dependencia municipal. 

 

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de 

la acción administrativa. El reto impostergable es la transformación de la cultura hacia 

nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y 

productividad del Ayuntamiento de Villa de Allende. 



I.- BASE LEGAL. 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

➢ Ley de Planeación del Estado de México. 

➢ Ley Orgánica del Estado de México.  

➢ Bando Municipal de Villa de Allende. 

 

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES  

OBJETIVO 

Desarrollar las actividades de información, planeación, programación, evaluación del avance 

proponer y elaborar los instrumentos de planeación y las actualizaciones de los planes y 

programas de desarrollo municipal, necesarios para regular y prever el crecimiento ordenado y 

sustentable de los asentamientos humanos del municipio, mismos que deberán someter a la 

aprobación del Ayuntamiento.  

ATRIBUCIONES 

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO  DE MÉXICO 

CAPITULO SÉPTIMO 

Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal 

Artículo 82.- La comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, se integran con ciudadanos 

distinguidos del municipio, representativos de los sectores público, social y privado, así como las 

organizaciones sociales del municipio, también podrán incorporarse a miembros de los consejos 

de participación ciudadana.  

 

Artículo 83.- La comisión de Planeación para el desarrollo municipal tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 



I. Proponer al ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, 

control y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.  

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación orientado a resolver los 

problemas municipales.  

III. Formular recomendaciones para mejorar la administración y la prestación de servicios 

públicos. 

IV. Realizar estudios y captar la información necesaria para cumplir con las encomiendas 

contenidas en las fracciones anteriores.  

V.  Gestionar la expedición de reglamentos y disposiciones administrativas que regulen el 

funcionamiento de los programas que integran el Plan de Desarrollo Municipal.  

VI. Comparecer ante el cabildo cuando éste lo solicite, o cuando la comisión lo estime 

conveniente.  

VII. Proponer, previo estudio, a las autoridades municipales, la realización de obras o la 

creación de nuevos servicios públicos o al mejoramiento a los ya existentes mediante el 

sistema de cooperación y en su oportunidad promover la misma.  

VIII. Proponer a las autoridades municipales la ejecución de acciones encaminadas a mejorar 

los programas y subprogramas de protección civil establecidos en la presente Ley.  

IX. Desahogar las consultas que, en materia de creación y establecimiento de nuevos 

asentamientos humanos dentro del municipio, les turne el Ayuntamiento.  

X. Formar subcomisiones de estudio para asuntos determinados.  

XI. Proponer al cabildo su reglamento interior.  

 

III.- MISIÓN 

Recopilar, integrar, analizar, generar y utilizar la información programática y presupuestal, del 

avance de metas, de estadística básica, geográfica o de aquella que provenga de los registros 

del Ayuntamiento de Villa de Allende, de sus organismos públicos desconcentrados de carácter 

municipal y/o de fuentes oficiales distintas para el seguimiento oportuno del Plan de Desarrollo 

Municipal, para la formulación de informas diversos, incluido el del ejercicio anual y, la demás 

que sea requerida por otros usuarios que sea de interés público en términos de oportunidad, 

veracidad, simplicidad y transparencia.  



IV.- VISIÓN 

La administración municipal de Villa de Allende contara con un área que ofrezca información 

oportuna y de calidad que permita la adecuada planeación estratégica para dirigir los programas 

de trabajo de las distintas unidades administrativas que integran su estructura, a fin de alcanzar 

las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, evaluando continuamente los 

procesos de ejecución y recomendado acciones para un desempeño cada vez más efectivo de 

las políticas públicas establecidas por el gobierno municipal.  

 

V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA  

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  

1. Directora de Planeación Municipal. 

1.1 auxiliar 

VI.- ORGANIGRAMA 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA  

 

1.- Directora de Planeación Municipal.  

 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  

DIRECTORA DE 

PLANEACIÓN  

AUXILIAR DE 

PLANEACIÓN  



OBJETIVO 

Desarrollar las actividades de información, planeación, programación, evaluación del 

avance proponer y elaborar los instrumentos de planeación y las actualizaciones de los 

planes y programas de desarrollo municipal, necesarios para regular y prever el 

crecimiento ordenado y sustentable de los asentamientos humanos del Municipio, mismos 

que se deberán someter a la aprobación del Ayuntamiento.  

 

FUNCIONES 

 

1. Fungir como enlace en el proceso de recopilación, generación y utilización de la 

información en materia de planeación.  

2. Promover el financiamiento en organismos privados y de gobierno en los proyectos 

de la dirección de planeación.  

3. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los programas y proyectos que se 

requieren realizar para su análisis y aprobación correspondiente.  

4. Coordinar las actividades técnicas que realicen las diferentes coordinaciones para 

que participen de manera interdisciplinaria en el desarrollo de los proyectos.  

5. Supervisar que las actividades administrativas y financieras que se realicen se 

cumplan las normas establecidas por el Ayuntamiento y reglamento interno. 

6. Coordinar la integración del presupuesto basado en resultados, en concordancia 

con las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México.  

7. Elaboración, ejecución y evaluación del programa operativo anual.  

8. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las diferentes áreas se 

conduzcan conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de México. 

9. Planificar y promover la correcta gestión e los documentos que se encuentran bajo 

su responsabilidad. 

10. Registrar y controlar la correspondencia dirigida a la unidad administrativa a su 

cargo, a fin de integrarla de manera oportuna y correcta en los expedientes 

correspondientes. 

11. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de competencia. 

 



1.1 Auxiliar 

FUNCIONES 

1. Apoyar a la directora en cada una de las actividades que le solicite. 

2. Realizar oficios que le sean solicitados.  

3. Archivar y llevar un control de los documentos que ingresan a la oficina.  
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I. PRESENTACIÓN 
 

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se convierte en el 

enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes, programas y proyectos se 

conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan para satisfacer las demandas 

primordiales de la población y elevar así su calidad de vida.  

El manual de organización de la  Dirección del Bienestar de Villa de Allende, con la finalidad de 

identificar y dar a conocer las funciones que le competen; cuyo propósito es ser una herramienta 

de consulta diaria para facilitar el conocimiento y desempeño de funciones de los servidores 

públicos, al permitir tener una mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la 

adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades. 

En este sentido, el presente manual contiene la base legal que norma la actuación de la Dirección 

del Bienestar; así mismo tiene como objetivo ser una herramienta o instrumento de consulta 

permanente, que permita describir la estructura organizacional, funciones y áreas administrativas 

que lo conforman, describiendo las tareas específicas, responsabilidades y la autoridad asignada 

a cada miembro que lo integra; así como también para el logro de sus fines se pretende que, 

con la aplicación del presente manual, se optimicen recursos, se eficiente las labores relativas a 

selección e inducción del personal de nuevo ingreso, así como para establecer procesos de 

simplificación y modernización administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ANTECEDENTES 
 

La Dirección del Bienestar durante el año 2019 de acuerdo a la estructura organizacional está 

integrada por un Director, un Auxiliar Administrativo con funciones de  Enlace del programa 

pensión para el bienestar de los Adultos mayores y una secretaria.  

De acuerdo a  la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su Artículo 89, señala la 

creación de Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal, 

instancias implementadas para realizar acciones tendientes a la asistencia Social de Grupos 

Vulnerables, considerando que la asistencia social es una de las enormes responsabilidades que 

tiene el Municipio ante la pobreza y exclusión social. 

Se tiene como antecedente que, de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal actual periodo 

2018-2024, la Secretaría de Desarrollo Social cambió de nombre a la Secretaría del Bienestar 

en Orden Federal y Estatal y en Ámbito local Dirección de Bienestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. BASE LEGAL 
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 

de febrero de 1917, y sus reformas adicionales. 

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno del 

Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones. 

III. Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 

2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

IV. Ley General de Desarrollo Social, Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004 

y sus reformas y adiciones. 

V. Ley de Desarrollo Social del Estado de México, de Mayo 26 de 2004, y sus reformas y 

adiciones. 

VI. Ley de Asistencia Social, Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004 y sus 

reformas y adiciones. 

VII. Ley de Asistencia Social del Estado de México, del 26 de agosto de 2010 y sus reformas 

y adiciones. 

VIII. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Diario Oficial de la Federación el 

25 de junio de 2002 y sus reformas y adiciones. 

IX. Ley del Adulto Mayor del Estado de México, Gaceta de Gobierno del estado de México, 6 

de agosto de 2008, y sus reformas y adiciones. 

X. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, del 27 de noviembre de 2003, y sus reformas y adiciones. 

XI. Bando Municipal 2019 de Villa de Allende, Estado de México 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ATRIBUCIONES 
 

BANDO MUNICIPAL 2019 

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

CAPITULO II 

DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES PÚBLICAS 

 

SECCIÓN VI 

DE LA ATENCIÓN A LAS MUJERES, EL FOMENTO A LA CULTURA, DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y FORESTAL; DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL. 

  

Artículo 94. Corresponde al ayuntamiento: 

I. Por conducto de la Coordinación del Instituto Municipal de la Mujer de Villa de Allende, fomentar 

las políticas de desarrollo de las mujeres, aplicando multidisciplinariamente los programas y 

acciones de dicha coordinación, enfocados al bienestar emocional, familiar, cultural, laboral, 

social y legal que les permita obtener una mejor calidad de vida y establecer acciones que 

atiendan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres, con base en el respeto, la 

dignidad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad, contribuyendo a la superación plena 

de ese sector de la población. 

II. Por conducto del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el establecimiento y 

conducción de la política municipal en materia de cultura física y deporte en los términos del 

Reglamento respectivo. 



III. Por conducto de la Casa de la Cultura, el fomento y la difusión de las Bellas Artes, así como 

el auspicio y la preservación de las tradiciones y expresiones culturales dentro del Municipio, en 

los términos del Reglamento respectivo. 

IV. Por conducto de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal, promover Programas y 

realizar gestiones para el desarrollo del campo y el mejoramiento de los niveles de vida de los 

productores rurales del Municipio, acorde siempre con la Sustentabilidad y preservación del 

medio ambiente. 

V. Por conducto de la Coordinación de Desarrollo Económico, promover el desarrollo de las 

capacidades productivas y económicas, así como estimular el turismo en el Municipio para 

propiciar la derrama económica en beneficio de los habitantes del territorio municipal 

VI. Por conducto de la Dirección de Bienestar, promover, planear y ejecutar planes y programas 

que tiendan al mejoramiento de los niveles de vida y el abatimiento de los índices de marginación 

social.  

En materia de Bienestar Social, corresponde al Ayuntamiento el cumplimiento de las 

obligaciones dispuestas en los artículos 5 y 14 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

México, así como de forma supletoria, las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, 

la Ley de Planeación, la Ley de Responsabilidades del Estado y demás ordenamientos relativos 

y aplicables. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS  

 

 

Artículo 153: El Sistema Municipal DIF y la Dirección de Bienestar, realizarán platicas, talleres, 

cursos didácticos y toda clase de acciones que concienticen a los padres de familia, alumnos, 



docentes y directivos educativos de la importancia de mejorar los estándares alimenticios de la 

infancia y la adolescencia, con el objeto de disminuir los índices de sobrepeso u obesidad en 

niños y jóvenes 

 

 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Dirección del Bienestar  

 

1.1.  Enlace del programa pensión para el bienestar de los Adultos mayores. 

 

1.1.1.  Secretaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA 

 

C. ANA MARIA COLÍN GONZALEZ 

 

SECRETARIA  

 

P.C.P. MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ 

ROJAS  

 

ENLACE DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA EL 

BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES 

C. VICTORIA MARTINEZ ARRIAGA  

 



VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

Dirección de Bienestar social 

OBJETIVO 

Contribuir a la disminución de los índices de marginación, mediante políticas y acciones que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad. Así como otorgar elementos de desarrollo y superación 

de la pobreza a través de la educación, salud, alimentación nutritiva  y de calidad, mediante 

pláticas, cursos didácticos y talleres. 

FUNCIONES  

I. Dirigir y coordinar las actividades de los programas y del personal a su cargo;  

II. Supervisar al  enlace municipal del Programa Bienestar y Pensión para los adultos 

mayores; 

III. Revisar, Analizar, Autorizar y Firmar todo tipo de documentos girados a otras oficinas 

y dependencias que tengan relación con la dirección; 

IV. Elaborar conjuntamente con la secretaria, el POA, Plan Anual de Trabajo, Informes 

anuales, trimestrales y demás documentos de la dirección que así lo requieran, 

V. Autorizar la entrega de recursos a los beneficiarios de los diferentes programas que 

correspondan a esta dirección; 

VI. Supervisar que se lleven a cabo las entregas de recursos de los diferentes programas 

que se manejan en esta dirección; 

VII. Entregar apoyos directamente a personas Discapacitadas si es necesario; y las demás 

que le solicite el Presidente Municipal o el Ayuntamiento. 

VIII. Coordinar las acciones necesarias para la gestión e incorporación a los programas 

sociales Federales, Estatales y Municipales de la población más necesitada. 

IX. Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas para ser incorporados a algunos 

de los programas sociales que se ofrecen en el Municipio. 

X. Proponer y emitir la convocatoria para que las y los beneficiarios de los programas 

sociales acudan a las entregas y/o eventos relacionados con los mismos. 

XI. Brindar atención y orientación a la ciudadanía para la incorporación y/o canalización a 

los programas sociales en los tres niveles de gobierno. 



XII. Gestionar y coordinar los apoyos logísticos para la ejecución de los programas 

Federales, Estatales y Municipales. 

XIII. Coadyuvar en las acciones para el cumplimiento de los programas de índole Federal 

y Estatal en el Territorio Municipal. 

XIV. Integrar y actualizar el padrón de las y los beneficiarios  de los programas sociales y/o 

servicios generados en el departamento. 

XV. Desarrollar e implementar proyectos para la detección y clasificación de necesidades 

prioritarias de la población de escasos recursos del Municipio. 

XVI. Diseñar, implementar y vigilar programas municipales para la adquisición de productos 

básicos dirigidos a personas que se encuentran en condiciones de pobreza 

alimentaria. 

XVII. Gestionar ante las instancias Federal y Estatal todos aquellos programas tendientes a 

reducir los índices de pobreza extrema en el Municipio.  

XVIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y las que dicte 

el Presidente Municipal. 

 

ATRIBUCIONES 

Con fundamento en el Artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Social: 

I. Formular y ejecutar el programa estatal de desarrollo social;  

II. Convenir acciones y programas sociales con el Gobierno Federal;  

III. Convenir acciones y programas sociales con los gobiernos de sus municipios;  

IV. Concertar acciones con organizaciones en materia de desarrollo social;  

V. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo social; 

VI. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social 

en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de 

los gobiernos estatales, sobre el avance y resultados de esas acciones; 

VII.  Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social; 

VIII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y 

acciones de desarrollo social; 

IX. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y 



X. Realizar, colaborar y atender todas las demás que señala la Ley, su reglamento y demás 

disposiciones aplicables además de las encomiendas que le solicite el Presidente 

Municipal o el Ayuntamiento. 

Enlace del Programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores  

OBJETIVO  

Coadyuvar en la operación del Programa en el otorgamiento de un servicio de calidad a las y los 

titulares beneficiarios, proporcionándoles seguridad para salvaguardar su integridad, así como 

espacio, mobiliario y demás apoyos que soliciten las Delegaciones Estatales, en estricto apego 

a las Reglas de Operación del Programa y a los principios de apartidismo, transparencia y 

honestidad. 

FUNCIONES  

I. Realizar acciones de promoción y fomento a favor de la población del municipio. 

II. Coadyuvar con la Coordinación Nacional en la identificación de zonas viables de atención. 

III. Acompañamiento en el levantamiento de información socioeconómica. 

IV. Canalizar a las y los titulares del Programa a las mesas de atención y CAR del  Programa 

para su atención. 

V. Apoyar en la logística para brindar atención y servicios de calidad a beneficiarias. 

VI. Participar en el Subcomité Regional (SCR) como representante de su municipio. 

VII. Gestionar la seguridad pública en la entrega de apoyos. 

VIII. Calendarizar las entregas del programas, para que se apliquen en tiempo y forma. 

I. Informar acciones y modificaciones del programa a las y los beneficiarios. 

II. Analizar la problemática que surgiera en la operación del Programa y presentar soluciones 

en el SCR. 

III. Brindar orientación y asesoría respecto a alta, baja y suspensión del programa a 

beneficiarios y canalizarlos a la entidad correspondiente.  

IV. Realizar, colaborar y atender todas las demás que señala la Ley, su reglamento y demás 

disposiciones aplicables además de las encomiendas que le solicite el Presidente 

Municipal, el Ayuntamiento y el director de área. 

 

 



Secretaria  

OBJETIVO 

Coordinar y ejecutar las acciones de carácter administrativo y de la comunidad en general, que 

contribuyan a la calidad y oportunidad en la toma de decisiones por parte del Director del área y 

en la ejecución de las mismas.  

FUNCIONES  

I. Atender y realizar todas las llamadas telefónicas que se requieran; 

II. Atender e Informar a la ciudadanía de los programas que maneja la dirección, sus 

requisitos, así como de la revisión de documentos de los beneficiarios; 

III. Recepción y sellado de documentos varios que conciernan a esta oficina. 

IV. Archivar todo documento relacionado con esta dirección (enviado o recibido). 

V. Elaboración de solicitudes para Gestionar Recursos ante las instancias federales y/o 

estatales, que se necesiten para el ingreso de nuevos beneficiarios y ampliación de los 

diferentes programas. 

VI. Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos de la dirección de 

Desarrollo Social, conjuntamente con el director. 

VII. Elaborar el Plan Operativo Anual de la dirección de Desarrollo Social Municipal 

conjuntamente con el director. 

VIII. Elaborar el Plan de Trabajo Anual de la dirección de Desarrollo Social Municipal 

conjuntamente con el director. 

IX. Elaborar el Informe Anual de Gobierno Municipal conjuntamente con el director; 

X. Elaborar oficios, informes trimestrales, semestrales, fichas informativas, memorándums, 

avisos y citatorios concernientes a esta oficina. 

XI. Apoyar y asesorar en forma administrativa al personal de la dirección; 

 

XII. Agendar citas y eventos programados por esta dirección y/o invitaciones de otras 

dependencias; 

XIII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal y el  Director. 
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I. ANTECEDENTES 

 

En demanda de los conflictos que se presentan en cada municipio de acuerdo a la evolución de 

sus normatividades surgieron en su momento los juzgados municipales, en donde al oficial 

Conciliador se le denominaba Juez Conciliador o Juez de Paz y Oficial Calificador encargado de 

atender asuntos de distintas materias, evitando que llegaran a otras instancias, actualmente la 

esencia sigue teniendo el propósito de llevar acabo conciliaciones como forma de solución de 

problemas suscitados por los pobladores, teniendo como objetivo primordial resolver los 

conflictos por la vía conciliatoria, así como imponer sanciones, en su caso, por cometer faltas 

administrativas.  

Con posterioridad mediante el Decreto numero 68 expedido por el Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, 

Gobernador Constitucional del Estado, el trece de marzo de 1992, en donde se adiciona la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, con la función Mediadora Conciliadora y Calificadora 

en los Municipios, en ese tiempo fue necesario la regionalización de los Juzgados, con lo cual 

desaparecieron los Juzgados Menores Municipales, convirtiéndose a su vez en Juzgados de 

Cuantía Menor, con la anterior evolución fue necesario la creación de las Oficialías Conciliadoras 

que en lo subsecuente se convirtieron en las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras como un 

órgano administrativo que media, concilia y realiza tareas de ayuda importante para mantener el 

orden en los municipio. 

 

 

II. BASE LEGAL 

 

❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

❖ Constitución Política de Estado Libre y Soberano de México. 

❖ Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

❖ Ley de Mediación Conciliación y Promoción de la Paz Social en el Estado de México 

❖ Reglamento de la Ley de Mediación Conciliación  y Promoción de la Paz Social en el 

Estado de México 



❖ Bando Municipal vigente de Villa de Allende. 

 

 

III. ATRIBUCIONES 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

TITULO V 

DE LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LA CALIFICADORA DE LOS 

AYUNTAMIENTOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS OFICIALIAS MEDIADORA-CONCILIADORAS Y DE LAS OFICIALIAS 

CALIFICADORAS MUNICIPALES 

 

Artículo 150.- Son facultades y obligaciones de: 

 I. Los Oficiales Mediadores-Conciliadores: 

 a). Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo idóneo 

para el tratamiento del asunto de que se trate; 

 b). Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, comunitaria, 

familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos en que sean requeridos por 

la ciudadanía o por las autoridades municipales;  

c). Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con los 

participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido; 

d). Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o conciliación;  

e). Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los 

participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por 

ellos y autorizados por el Oficial mediador-conciliador;  



f). Negar el servicio cuando se pueda perjudicar a la hacienda pública, a las autoridades 

municipales o a terceros;  

g). Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de advertir alguna 

simulación en su trámite;  

h). Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales en materia de 

mediación y conciliación;  

i). Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de 

México; y 

 j). Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, 

ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades. 

 

 II. De los Oficiales Calificadores:  

a). Derogado  

b). Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por 

faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter general 

contenidas en los ordenamientos expedidos por los ayuntamientos, y aquellas que deriven con 

motivo de la aplicación del Libro Octavo del Código Administrativo del Estado de México, excepto 

las de carácter fiscal;  

c). Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden público y en 

la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad municipal, haciéndolo 

saber a quien corresponda;  

d). Expedir recibo oficial y enterar en la tesorería municipal los ingresos derivados por concepto 

de las multas impuestas en términos de Ley;  

e). Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado;  

f). Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones que realicen;  



g). Dar cuenta al presidente municipal de las personas detenidas por infracciones a 

ordenamientos municipales que hayan cumplido con la sanción impuesta por dicho servidor 

público o por quien hubiese recibido de este la delegación de tales atribuciones, expidiendo 

oportunamente la boleta de libertad;  

h). Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito 

vehicular, cuando exista conflicto de intereses, siempre que se trate de daños materiales a 

propiedad privada y en su caso lesiones a las que se refiere la fracción I del artículo 237 del 

Código Penal del Estado de México; lo que se hará bajo los siguientes lineamientos: … 

1. Facultad para ordenar el retiro de vehículos: En caso de que los conductores de los vehículos 

involucrados en los hechos de que se trate no lleguen a un arreglo en el mismo en lugar en que 

éstos hayan ocurrido, se presentarán ante el Oficial Calificador. El traslado se realizará por los 

mismos conductores, en caso de que éstos se encuentren en condiciones de circular, o bien, 

mediante el uso del servicio de grúas de su elección. Tratándose de vehículos con carga, se 

permitirá la realización de las maniobras necesarias para descargar el vehículo de que se trate. 

 2. Etapa conciliatoria: Una vez que el Oficial Calificador tenga conocimiento de los hechos, hará 

saber a los conductores las formalidades del procedimiento desde su inicio hasta la vía de 

apremio e instarlos a que concilien proponiendo alternativas equitativas de solución. En cualquier 

caso, el resultado de la etapa de conciliación se hará constar en el acta respectiva de manera 

circunstanciada. El acuerdo conciliatorio tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse 

efectivo en la vía de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. La 

etapa de conciliación no podrá exceder del plazo de tres horas. Una vez vencido el plazo sin que 

las partes lleguen a un acuerdo, el Oficial Calificador levantará el acta respectiva y procederá 

conforme al punto siguiente.  

3. Reglas en el procedimiento arbitral: Cuando los involucrados no logren un acuerdo 

conciliatorio, el Oficial Calificador se constituirá en árbitro e iniciará el procedimiento respectivo 

actuando de la forma siguiente:  

a. Tomará la declaración de los interesados, del oficial de tránsito o policía que conozca de los 

hechos y, en su caso, de los testigos y ajustadores.  



b. Procederá a dar fe de los vehículos involucrados y de los daños que presenten, detallando en 

lo posible éstos, además, les tomará fotografías que muestren los daños sufridos, para 

constancia.  

c. Asegurará de oficio los vehículos involucrados y solamente se levantará el aseguramiento si 

los propietarios o conductores otorgan garantía bastante a juicio del Oficial Calificador, para 

garantizar el pago de la reparación de los daños. En este caso, los vehículos se devolverán a 

los propietarios o conductores en depósito provisional, quienes deberán resguardarlos en el lugar 

que expresamente señalen y tendrán la obligación de permitir el acceso para su revisión a los 

peritos y al personal que señale el Oficial Calificador, y estará prohibido repararlos, modificarlos, 

alterarlos o venderlos, teniendo las obligaciones de un depositario civil. De no presentarse los 

interesados ante el Oficial Calificador, o de no recibir en depósito los vehículos, estos se remitirán 

al depósito respectivo.  

d. Dará intervención de inmediato a los peritos que el caso requiera en materia de: • Identificación 

vehicular;  

• Valuación de daños automotrices;  

• Tránsito terrestre; 

 • Medicina legal; y 

 • Fotografía. 

 Los peritos de los que se haya solicitado su intervención deberán rendir su dictamen a la 

brevedad posible, mismo que podrán emitir bajo cualquier medio. El Oficial Calificador deberá 

realizar todas las diligencias necesarias y velar para que los peritos estén en condiciones de 

rendir sus dictámenes. Para estos efectos, podrá requerir la intervención de peritos de la Fiscalía 

General de Justicia o del personal académico o de investigación científica o tecnológica de las 

instituciones de educación superior del Estado, que designen éstas, que puedan desempeñar el 

cargo de perito  

e. El Oficial Calificador a través del medio que resulte más eficaz, realizará consulta a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, para saber si el o los vehículos involucrados cuentan o no con 

reporte de robo y para tal efecto proporcionará los números de serie, motor y placas de 



circulación, asentando constancia de dicha consulta y agregando en su caso la documentación 

comprobatoria del resultado. Si de la identificación vehicular se desprenden alteraciones o de la 

consulta a la base de datos existe reporte de robo de los vehículos afectados, se procederá al 

aseguramiento y puesta a disposición ante el Ministerio Público.  

 

f. Conciliación en el procedimiento arbitral: Una vez rendidos los dictámenes periciales, el Oficial 

Calificador los hará del conocimiento de los involucrados y requerirá al probable responsable 

garantice o cubra la reparación del daño, la cual podrá realizarse por alguno de los medios 

legales establecidos. En esta etapa, nuevamente el Oficial Calificador, instará a los interesados 

a que concilien y volverá a proponerles alternativas equitativas de solución. 

 4. Emisión del Laudo: Agotadas las diligencias, si los interesados no logran un acuerdo 

conciliatorio, el Oficial Calificador con carácter de árbitro, en el plazo de las setenta y dos horas 

siguientes emitirá el laudo respectivo debidamente fundado y motivado, mismo que además 

deberá contener: a. Lugar, fecha y autoridad arbitral que lo emite; 

 b. Nombres y domicilios de las partes; c. Un extracto de los hechos y los dictámenes emitidos; 

d. El responsable del accidente de tránsito; 

 e. El monto de la reparación del daño; 

 f. La determinación de que el vehículo, en su caso, queda depositado en garantía del afectado, 

en los términos señalados en este artículo.  

5. Ejecución del Laudo: El laudo arbitral tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse efectivo 

en la vía de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. El responsable 

de los daños tendrá un plazo de ocho días para realizar el pago respectivo. De no realizarse el 

pago, el interesado tendrá expedito su derecho para promover en la vía de apremio, ante las 

autoridades judiciales competentes.  

6. El Oficial Calificador entregará a los interesados copia certificada del laudo respectivo.  

i). Las demás que les atribuyan los ordenamientos municipales aplicables, previo el pago de los 

derechos correspondientes. 



IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

I. Oficial Mediadora Conciliadora y Calificadora 

I.I. secretaria 

 

 

V. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oficialía Mediadora Conciliadora y 

Calificadora 

Secretaria 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA 

DE ALLENDE 



VI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

OBJETIVO 

 Atender  los conflictos que presenta la ciudadanía, aplicando medios alternos de solución de 

conflictos, con la finalidad  de mantener la paz social y el orden público.  

  

Atender los conflictos vecinales, comunitarios, familiares, escolares, sociales o políticos de las 

distintas comunidades aplicando la medición y la conciliación como medios alternos de solución 

de conflictos, conocer, calificar y sancionar faltas administrativas contenidas en el bando 

municipal y Conocer, mediar, conciliar accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular. 

 

FUNCIONES 

 

o Dirigirse con respeto a los interesados, orientándolos para la solución del conflicto que 

exponen. 

o Informar a los interesados la naturaleza, fines, alcance de la mediación y la conciliación.   

o Llevar acabo el principio de confidencialidad, absteniéndose de divulgar la información que 

obtengan en ejercicio de sus funciones; 

o Fomentar la cultura de la legalidad, respetando las normas jurídicas aplicables.  

o Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo idóneo 

para el tratamiento del asunto de que se trate;  

o Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, comunitaria, 

familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos en que sean 

requeridos;  

o Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los 

participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados 

por ellos y autorizados por el Oficial mediador-conciliador; 



o Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de deli  

to, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades. 

o Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por 

faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter 

general. 

o Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden público  

o Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los accidentes ocasionados con motivo del 

tránsito vehicular. 

 

o Las demás que le confieran a este manual y otros ordenamientos legales aplicables. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto Municipal de la mujer ha elaborado el presente manual con el propósito de tener un 

apoyo, que ayude alcanzar el objetivo fijado, así como también ayude al personal que aquí labora 

a realizar un mejor manejo y brinde una mejor atención a las personas. 

El presente manual se integra de diversos apartados en los cuales se establecen objetivos, 

estrategias y líneas de acción mediante lo cual se abran de identificar de manera oportuna las 

necesidades y propuestas de las mujeres que forman parte de los diferentes sectores sociales y 

de este modo será posible definir los mecanismos que permitan atenderlas de tal manera que 

se reduzcan las brechas de genero existentes en el municipio las cuales se reflejan en 

desventaja que tiene las mujeres respecto a los hombres en cuanto al goce pleno de sus 

derechos humanos. Lo anterior permitirá avanzar en el proceso de erradicación de la violencia y 

discriminación que actualmente afecta a la vida de las mujeres en este municipio.  

 

 

 

 

             

 



                 

 

PRESENTACION 

 

La administración publica 2019-2021 del municipio de villa de allende, está comprometido con la 

población de este municipio, por lo que uno de los principales objetivos y compromisos es el 

mejoramiento de la función pública con la actualización de los procedimientos, estructuras, 

sistema y servicios que se ofrecen en el instituto de la mujer. 

Los manuales son instrumentos que nos ayudan con las funciones institucionales, así  como son 

de vital importancia para el mejor desempeño, evaluación y control administrativo.   

El instituto municipal de la mujer de este municipio ha elaborado el presente manual con el 

principal objetivo de proporcionar un mejor servicio a la comunidad, con el propósito de tener 

apoyo que ayude alcanzar el objetivo fijado, así como también ayude al personal que aquí labora 

a realizar un mejor manejo y brinde una mejor atención a las personas.  

El  presente manual se integra de diversos apartados en los cuales se establecen objetivos, 

estrategias y líneas de acción, mediante lo cual se abran de identificar de manera oportuna las 

necesidades y propuestas de las mujeres que forman parte de los diferentes sectores sociales y 

de este modo será posible definir  los mecanismos que permitan atenderlas de tal manera que 

se reduzcan las brechas de genero existentes en el municipio las cuales se reflejan en la 

desventaja que tienen las mujeres respecto a los hombres en cuanto al goce pleno d sus 

derechos humanos. Lo anterior permita avanzar el proceso de erradicación de la violencia y 

discriminación que actualmente afecta la vida de las mujeres en el municipio.   

 

 

 

 



 

    

                         ANTECEDENTES 

 

 En el  Instituto Municipal de la Mujer en el año 2018 de acuerdo a la estructura organizacional 

estaba integrada por una coordinadora y dos auxiliares administrativas.  

Actualmente el Instituto Municipal de la Mujer  cuenta con una coordinadora   y una auxiliar 

administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                         

 
                      MARCO JURIDICO 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 1917, última reforma: 3 de mayo 

de 2012 

Ley del Trabajo de los Servidores  Públicos del Estado y Municipios. 1998 última reforma: 03 

marzo de 2012 

Ley para la protección de los niños, niñas y adolescentes del estado de México. 2004 última 

reforma: 06 de Septiembre de 2011. 

Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México. 2008 última 

reforma: 18 de Marzo de 2011. 

Ley para la prevención y erradicación de la violencia familiar del Estado de Mexico.2008 última 

reforma: 01 de Septiembre de 2011.Ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres de estado de México. 2010, sin reformas .Reglamento de la ley acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia del Estado de México 2009. 

Programa integral para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para 

prevenir, atender, Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Bando Municipal 2019 de Villa de Allende, Estado de México 2019. 

 

 

 

 

 

 



 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

OBJETIVO: Programar, coordinar y ejecutar políticas públicas transversales que favorezcan y 

Fomenten el bienestar, desarrollo integral y empoderamiento de la mujer, como núcleo de 

formación  Y transformación de la familia y sociedad del Municipio. 

 

FUNCIONES: Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar programas para el apoyo, protección y 

Fortalecimiento de las familias encabezadas por mujeres. 

Elaborar y ejecutar acciones de vigilancia sobre los programas generados en el Instituto, a efecto 

de  

Corroborar y evaluar sus resultados. 

Planear, coordinar y realizar programas y acciones que promuevan la cultura de igualdad de 

género  

En el Municipio. 

Articular, efectuar e impulsar acciones para promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

Generar, proponer y llevar acabo cursos, diplomados y pláticas para fomentar la cultura de la 

denuncia  

Contra la violencia. 

Diseñar, presentar, implementar, dirigir y evaluar acciones de capacitación a las mujeres para 

promover  

Su inserción en el mercado laboral, a través de la vinculación con organizaciones de la sociedad 

civil y  

Diferentes sectores empresarial, gubernamental y educativo. 



Establecer y mantener las relaciones institucionales necesarias a efecto de promover la firma de 

convenios  

Y acuerdos para el desarrollo de programas a favor de la mujer. 

Brindar asesoramiento legal y jurídico a las mujeres que presenten situación de maltrato y/o 

algún tipo de   

Discriminación. 

Establecer, fomentar y mantener relaciones institucionales para planear, organizar y realizar, 

asesorías, 

Pláticas o talleres de atención a la educación física, psicológica y reproductiva. 

 

Promover, impulsar, organizar, efectuar y definir programas de capacitación en materia de 

derecho  Familiar. 

Generar y establecer los lineamientos necesarios para garantizar los apoyos jurídicos brindados 

por el Instituto sean adecuados con forme a la normatividad vigente. 

Promover y proponer a las mujeres jóvenes y adultas que no han concluido su educación 

primaria y 

Secundaria, su incorporación a diferentes programas educativos para apoyar su desempeño 

laboral 

Y ampliar sus habilidades y conocimientos con la finalidad de incrementar su calidad de vida.  

Diseñar, proponer y ejecutar actividades que permitan el autoempleo, a través de la creación de  

Empresas familiares, así como la identificación de fuentes alternas de financiamiento en apoyo 

a 

Proyectos productivos que eleven la calidad de vida de las mujeres del municipio. 

Organizar, dirigir y supervisar actos y eventos en beneficio de las mujeres con finalidad de 

impulsar  



El desarrollo integral de sus capacidades y el reconocimiento de su colaboración en las 

diferentes Esferas pública. 

 

 
ATRIBUCIONES 

 

Artículo 94. Corresponde al Ayuntamiento: 

I. Por conducto de la coordinación del Instituto Municipal de la Mujer de Villa de 

Allende, fomentar las políticas de desarrollo de las mujeres, aplicando 

multidisciplinariamente los programas y acciones de dicha coordinación, enfocados 

al bienestar emocional, familiar, cultural, laboral, social y legal que les permita 

obtener una mejor calidad de vida y establecer acciones que atiendan, sancionen 

y erradiquen la violencia contra las mujeres, con base en el respeto, la dignidad, la 

libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad, contribuyendo a la superación plena 

de este sector de la población. 

II. Por conducto del Instituto Municipal de cultura física y deporte, el establecimiento 

y conducción de la política municipal en materia de cultura física y deporte en los 

términos del reglamento respectivo. 

III. Por conducto de la casa de cultura, el fomento y la difusión de las bellas artes, así 

como el auspicio y la preservación de las tradiciones y expresiones culturales 

dentro del municipio en los términos del reglamento respectivo. 

IV. Por conducto de la dirección de desarrollo agropecuario y forestal promover 

programas y realizar gestiones para el desarrollo del campo y el mejoramiento de 

los niveles de vida de los productores rurales del municipio, acordes siempre con 

la sustentabilidad y preservación del medio ambiente. 

V. Por conducto de la coordinación de desarrollo económico, promover el desarrollo 

de las capacidades productivas y económicas, así como estimular el turismo en el 

municipio para propiciar la derrama económica en beneficio de los habitantes del 

territorio municipal. 



VI. Por conducto de la dirección de bienestar, promover, planear y ejecutar planes y 

programas que tiendan al mejoramiento de los niveles de vida y el abatimiento de 

los índices de marginación social. 

En materia de bienestar social, corresponde al ayuntamiento el cumplimiento de las 

obligaciones dispuestas en los artículos 5y 14 de la ley de desarrollo social del estado de 

México, así como de forma supletoria, las disposiciones de la ley general de desarrollo 

social la ley de planeación, la ley de responsabilidades del estado y además 

ordenamientos relativos y aplicables. 

 
ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COORDINADORA MUNICIPAL 

C. MARGARITA VIDAL 

VELAZQUEZ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

C. SONIA BENITO HERNÁNDEZ 



ELABORO: ING. JUAN  

 

MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN 
 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 

ALLENDE, MÉXICO. 

 

 

 

 

 

JULIO, 2019 

 



 

 

CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 106 

OBJETIVO 107 

FUNDAMENTO JURÍDICO 107 

MISIÓN 108 

VISIÓN 108 

ORGANIGRAMA 109 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA 110 

Auditoria Administrativa y Financiera .................................................................... 110 

Auditoria de Obra Pública ........................................................................................ 112 

Integración de Comités de Ciudadanos de Control y Vigilancia Cocicovis ......... 113 

UNIDAD ADMINSTRATIVA DE INVESTIGACIÓN 114 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SUBSTANCIACIÓN 115 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESOLUTORA 116 

VALIDACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

HOJA DE ACTUALIZACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

  



INTRODUCCIÓN 

El presente Manual proyecta la organización básica de la Contraloría Municipal, con la finalidad 

de brindar una mejor respuesta a las problemáticas que se presentan en el día a día de la 

ciudadanía, obligando con ello a mantener procesos y estructuras eficientes que cumplan con el 

marco jurídico actual. 

Por tal motivo y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, en sus artículos 110, 111, 112, y 113 del Capítulo IV; se prescribe y da conocer el 

presente Manual con la intención de que sea una herramienta útil para los servidores públicos 

de esta dependencia, así como para el público en general, describiendo el ámbito de acción de 

la Contraloría Municipal enmarcado por las diversas disposiciones jurídicas reglamentarias los 

objetivos a alcanzar y las funciones que deberán desarrollar para su debido cumplimiento. 

En este marco, el presente documento tiene como finalidad fundamental el de consolidarse como 

un instrumento de apoyo administrativo que coadyuve al logro de manera eficaz y eficiente de 

los objetivos y metas de la Contraloría Municipal por lo que se considera necesaria su 

actualización permanente y oportuna. 

  



OBJETIVO 

 

Proporcionar en forma ordenada, clara y precisa, la información básica de la organización y 

funcionamiento de la unidad responsable, como una referencia, para el desarrollo eficaz de las 

funciones encomendadas por la Contraloría Municipal, bajo los principios de Legalidad, 

Imparcialidad, Objetividad, Congruencia, Exhaustividad, así como el respeto a los Derechos 

Humanos. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 

Código Administrativo del Estado de México 

Código Financiero del Estado de México y Municipios 

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México 

Ley de Planeación del Estado de México 

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

Ley Federal del Trabajo 

Bando Municipal de Gobierno vigente del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, México. 

  



MISIÓN 

 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Contraloría Municipal para que 

vigile de manera eficaz y eficiente la operación de las direcciones, coordinaciones y organismos 

descentralizados; Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), apegándose al marco normativo, 

preservando la buena y oportuna planeación, programación, organización y coordinación del 

sistema de control de evaluación Municipal, así como promover el buen actuar de los servidores 

públicos con el propósito de brindar a la ciudadanía un Gobierno Municipal confiable; 

consolidando una cultura de rendición de cuentas y ética en el servicio. 

VISIÓN 

 

Ser el Órgano de Control Interno con enfoque preventivo e innovador que opere bajo los 

principios de eficiencia, eficacia y calidad, acordes a las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas, con el objetivo de coadyuvar a la estabilidad y el buen actuar en el 

servicio, brindando así, resultados mediante la participación de todos los sectores que conforman 

el espacio público, siendo transparentes y aprovechando los recursos administrativos, 

financieros y humanos para dar respuesta adecuada a las demandas sociales. 

  



ORGANIGRAMA 
 

 

 

  



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA 

 

Las auditorias para el Órgano de Control Interno son consideradas de suma importancia, puesto 

que permiten conocer las amenazas y debilidades del ente gubernamental. En términos más 

concretos la auditoria se refiere al proceso de inspección, control, revisión y verificación de 

cualquier punto clave para verificar su correcto funcionamiento. 

La Contraloría Municipal tiene las facultades para elaborar y participar en la conformación de 

Programa Anual de Auditoría, así como su debida ejecución y seguimiento de las 

recomendaciones planteadas como resultado de las auditorías practicadas. 

Este Órgano de Control Interno puede realizar tareas de vigilancia, evaluación y supervisión de 

la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos con apego 

a las normas, políticas y disposiciones legales en el manejo y control de los recursos. 

Así como sugerir mecanismos para lograr la eficacia en la vigilancia y control del gasto, 

promoviendo programas de austeridad y contención del mismo. 

El actuar de la Contraloría municipal se expande en la participación de los procesos de 

adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes y servicios y contratación de obra, 

constatando el cumplimiento de la normatividad establecida para tal efecto, así como ser 

participe en diversos comités instalados para dicho efecto. 

 

Auditoria Administrativa y Financiera 

 

Funciones: 

• Estudia y evalúa el alcance de ejecución con respecto a la auditoria. 

• Ejecutar el programa anual de auditoria. 

• Examinar los estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas 

por el H. Ayuntamiento de Villa de Allende, con la finalidad de emitir una opinión técnica 

y profesional. 



• Examina y analiza la información que el ente gubernamental tiene reflejada en los estados 

de cuentas. 

• Determinar si los estados de cuentas y los registros, cumplen o no con la normatividad 

contable vigente, sin ocultar vicio ni mala fe alguna. 

• Realizar inspecciones a fin de verificar el adecuado ejercicio del gasto y su apego a los 

principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, establecidos en la 

normatividad aplicable. 

• Vigilar y supervisar permanentemente los trabajos de inspección y/o auditorio y aprobar 

los informes del avance de las mismas. 

• Analizar las transacciones y registros financieros para determinar si la información 

financiera que se produce es confiable, oportuna y útil. 

• Elaborar y presentar la propuesta de recomendaciones y observaciones realizadas a las 

diferentes unidades administrativas del H. Ayuntamiento. 

• Realizar el seguimiento a la solventación y cumplimiento de las observaciones emitidas 

por otras instancias de fiscalización. 

• Elaborar y suscribir, cuando se requiera los pliegos preventivos de responsabilidades 

derivadas de las auditorias, para someterlo a la revisión de la o el titular. 

• Elaborar los informes de las auditorias. 

• Integrar los expedientes generales de las auditorias. 

• Realizar el seguimiento de los resultados de las auditorias. 

• Realizar el análisis e interpretación de estados financieros del Municipio y darle 

seguimiento a los mismos hasta su aclaración o justificación. 

• Fiscalizar que los ingresos del Municipio cumplan con las disposiciones jurídicas 

administrativas y demás normatividad aplicable. 

• Verificar que en el Ayuntamiento se ejerzan eficientes controles sobre los ingresos 

públicos. 

• Realizar arqueos de caja para verificar que los ingresos municipales se depositen y 

registren oportunamente. 

• Realizar arqueos de formas valoradas a las diferentes unidades administrativas del 

Municipio. 



Auditoria de Obra Pública 

 

Funciones: 

• Elaborar y ejecutar el programa anual de Auditoria. 

• Comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de 

las obras publicas se haya hecho conforme a la normatividad establecida y vigente. 

• Participar previa designación en los actos de los procedimientos de invitación restringida 

y adjudicación de la obra pública. 

• Intervenir con la representación de la Contraloría Municipal, en los procesos adquisitivos 

de licitación pública y contratación de obra pública, realizados por el H. Ayuntamiento de 

Villa de Allende. 

• Verificar que el Expediente Técnico se encuentre debidamente requisitado y autorizado. 

• Verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y 

suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los aplicados en la obra. 

• Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos en las obras públicas para 

los que fueron asignadas. 

• Realizar a petición de parte, visitas físicas a la obra pública, a efecto de verificar que el 

avance en la ejecución de los trabajos reportados por la dependencia corresponda a las 

obras. 

• Elaborar informes de las auditorias de obra publica y otras acciones de control. 

• Elaborar cuando se requiera, los pliegos preventivos de responsabilidades derivados de 

las auditorias, para someterlo a la revisión de la o el titular. 

• Verificar que se cumpla con lo estipulad en el contrato en lo relativo al costo, calidad y 

tiempo de ejecución de la obra pública. 

• Verificar que los sistemas de operación, registro, control e información, inherentes a la 

realización de las obras públicas funcionen adecuadamente. 

• Integrar los expedientes generados de las auditorias. 

• Realizar el seguimiento de los resultados de las auditorias. 



• Verificar que la dependencia auditada informe periódicamente a las instancias 

correspondientes sobre el ejercicio del gasto, el avance físico y financiero de los 

programas autorizados que se están ejecutando. 

• Revisar la situación que guarda la obra pública y su congruencia con las normas y los 

procedimientos relativos para su operación de acuerdo a su avance en la ejecución. 

Integración de Comités de Ciudadanos de Control y Vigilancia Cocicovis 

 

Funciones: 

• Supervisar la aplicación de los recursos públicos con un enfoque preventivo. 

• Verificar que se cumplan las Reglas de Operación de los programas sociales y la correcta 

ejecución de las obras. 

• Impulsar la participación de los ciudadanos en la vigilancia y ejecución de la obra pública 

o programa social que los beneficia. 

• Intervenir en el acto de entrega-recepción de la obra pública respecto a la cual se 

constituyó el Cocicovi. 

• Dar a conocer los resultados de las actividades de vigilancia a los demás ciudadanos que 

son beneficiarios. 

• Difundir los resultados de la obra o programa social que ejecuta el gobierno en la 

comunidad. 

• Promover el  cuidado y conservación de las obras entre los beneficiarios, así como su 

mantenimiento ante las autoridades correspondientes. 

• Conformar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia COCICOVI, con personas bajo el 

principio de Honestidad, Equidad, Justicia, Respeto, Responsabilidad y Legalidad. 

• Observar y vigilar preventivamente el desempeño de los servidores públicos directa o 

indirectamente relacionados con la ejecución y operación de la obra pública o programa 

social, constatando que se conduzcan con respeto, diligencia o imparcialidad con los 

beneficiarios de la misma. 

• Inspeccionar la eficiencia y calidad con la que se ejecuta y opera la obra pública o 

programa social, vigilando que los ciudadanos reciban orientación e información clara, 

confiable y oportuna. 



• Identificar, en su caso, presuntas irregularidades o deficiencias en la obra pública, 

remitiendo los reportes ciudadanos correspondientes, denuncias, quejas, 

reconocimientos y sugerencias, propias o que reciban de otros ciudadanos, a la 

Contraloría Municipal. 

UNIDAD ADMINSTRATIVA DE INVESTIGACIÓN 

 

Es la adscrita al Órgano de Control encargada de investigar las faltas administrativas y 

determinar la investigación con acuerdo de archivo o IPRA (Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa). 

Funciones: 

• Iniciará la investigación de una presunta responsabilidad Por Oficio, Por Denuncia y 

derivado de las Auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o en su 

caso de auditores externos. 

• Llevará de oficio a las auditorias o investigaciones debidamente fundadas y motivadas 

respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares. 

• Durante el desarrollo de su investigación por faltas administrativas graves celebrara 

convenios de colaboración con autoridades correspondientes. 

• Podrá ordenar la práctica de visitas de verificación las cuales se sujetaran a lo previsto en 

el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

• Podrá solicitar información o documentación incluida la clasificada como reservada o 

confidencial, a cualquier persona física o jurídica colectiva con el objeto de esclarecer los 

hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas. 

• Podrán emplear medidas de apremio multa, solicitud de auxilio a la fuerza pública y 

arresto hasta por treinta y seis horas. 

• Podrá presentar denuncias ante el Ministerio Público. 

• Una vez concluidas las diligencias de investigación procederá al análisis con el fin de 

calificar como grave o no grave la falta administrativa. 



• Una vez determinada la calificación de la conducta se incluirá la misma en el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la Autoridad 

Substanciadora a efecto de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

Durante el desarrollo del Proceso de Investigación la autoridad competente será 

responsable de: 

• Observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad 

material y respeto a los derechos humanos. 

• Realizar con oportunidad, exhaustividad y eficiencia la investigación, la integridad de los 

datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. 

• Incorporar a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que 

observen las mejores prácticas internacionales. 

• Cooperar con las autoridades nacionales como internacionales a fin de fortalecer los 

procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas profesionales y combatir 

de manera efectiva la corrupción. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SUBSTANCIACIÓN 

 

Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios señale como faltas administrativas y, de ser 

el caso, calificarlas. 

Funciones: 

• Substanciar, en su caso, el recurso administrativo de inconformidad interpuesto por los 

servidores públicos infractores, en contra de las resoluciones emitidas por la Contraloría 

Municipal. 

• Emitir, de considerarlo procedente, el acuerdo de admisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, o en su caso el de prevención, para que la autoridad 

investigadora subsane omisiones o aclare hechos; 

• Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que a su juicio se 

requieran; 



• Imponer los medios de apremio a que se refiere la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, para hacer cumplir sus 

determinaciones; 

• Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley de la materia; 

• Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa desde la admisión del 

informe de presunta responsabilidad hasta la recepción de los alegatos que al efecto 

formulen las partes para su remisión a la resoluta, en los casos de faltas no graves; 

• Conocer de los medios de impugnación de conformidad con la Ley de la materia. 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESOLUTORA 

 

Funciones: 

• La Autoridad Resolutora del asunto podrá solicitar a las partes que aporten los 

instrumentos necesarios para la apreciación de los documentos ofrecidos cuando éstos 

no estén a su disposición. 

• Podrá solicitar la colaboración del ministerio público federal, de las procuradurías de 

justicia o de las entidades federativas, o bien, de las instituciones públicas de educación 

superior, para que le permitan el acceso en la apreciación de las pruebas documentales. 

• Las actuaciones previamente foliadas, selladas y rubricadas en orden progresivo serán 

autorizadas por la Autoridad Resolutoria, y por el secretario a quien corresponderá 

certificar o dar fe cuando así lo determine la ley. 

• La Autoridad Resolutoria esta facultada para dictar resolución en el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa. 

• La Autoridad Resolutoria en los Procesos de Responsabilidad Administrativa podrá, 

habilitar días y horas inhábiles. 

• Transcurrido el periodo de alegatos en los Procesos de Responsabilidad Administrativa, 

la Autoridad Resolutora del asunto, declarara cerrada la instrucción y citara a las partes 

para oír la resolución que corresponda. 



 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y 
FORESTAL DEL MUNICIPIO 

DE VILLA DE ALLENDE 
 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
 

 
Julio 2019 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Ayuntamiento Constitucional de 
Villa de Allende 2019-2021 
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal 
Hidalgo No. 100 Col. Centro 
Palacio Municipal 
Teléfonos (726) 269 0003 ,269 0225 
 
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal 
2019 
Impreso y Hecho en Villa de Allende, México 
 
La reproducción total o parcial de este documento 
Se autorizara siempre y cuando se dé el crédito 
Correspondiente a la fuente. 
 

 



 

 

 

INDICE 

 

 

            PRESENTACION………………………………………………….…………4 

I. ANTECEDENTES……………………………………………………………..5 

II. BASE LEGAL……..………..…………………………….………….…………5 

III. ATRIBUCIONES…………..…........…………………………………………..6 

IV. MISIÓN Y VISIÓN…….………………….......…………………………….....7 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA………….………………………………………8 

VI. ORGANIGRAMA……...………………………… ……………………………9 

VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA…..….…10 

VIII. DIRECTORIO…………………………………………………………………12 

IX. VALIDACIÓN...………………………….....…………………………………13 

X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN………………………………………………..14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo de la 

Administración Pública de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal del H. 

Ayuntamiento de Villa de Allende, Estado de México. 

Su propósito es identificar y dar a conocer las funciones que corresponden a la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario y Forestal, así mismo funciona como una herramienta para facilitar el 

conocimiento y desempeño de funciones de los servidores públicos que en ella laboran. 

La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal, se encarga de dar seguimiento y gestionar 

la aplicación de programas y proyectos de subsidio de las diferentes dependencias de los 

gobiernos federal, estatal y municipal, que impulsen el desarrollo integral sustentable de la 

producción y productividad del sector agropecuario y forestal del municipio de Villa de Allende. 

Con este manual se pretenden hacer más eficientes las labores y servicios, así como optimizar 

los recursos humanos y materiales con que se cuenta. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Durante el periodo 2016-2018  la Dirección llevaba el nombre de Dirección de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Medio Ambiente. 

Para el ejercicio 2019-2021 se cambia el nombre a Dirección de Desarrollo Agropecuario y 

Forestal dejando el apartado de Medio Ambiente a la Dirección de Ecología. 

 

II. BASE LEGAL 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

c) Ley Agraria. 

d) Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 



e) Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

f) Ley Federal de Sanidad Animal. 

g) Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

h) Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

i) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios. 

j) Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

k) Bando Municipal 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ATRIBUCIONES 

 

BANDO MUNICIPAL 2019 
 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

CAPÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES PÚBLICAS 
 

Sección VI 

De la Atención a las Mujeres, el Fomento a la Cultura, Desarrollo Agropecuario y Forestal, 
Desarrollo Económico y Desarrollo Social. 

 
 

Artículo 94. Corresponde al Ayuntamiento:  
 
I. Por conducto de la Coordinación del Instituto Municipal de la Mujer de Villa de Allende, fomentar 

las políticas de desarrollo de las mujeres, aplicando multidisciplinariamente los programas y 

acciones de dicha coordinación, enfocados al bienestar emocional, familiar, cultural, laboral, 

social y legal que les permita obtener una mejor calidad de vida y establecer acciones que 

atiendan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres, con base en el respeto, la 

dignidad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad, contribuyendo a la superación plena 

de ese sector de la población.  

 

II. Por conducto del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el establecimiento y 

conducción de la política municipal en materia de cultura física y deporte en los términos del 

Reglamento respectivo.  

 

III. Por conducto de la Casa de la Cultura, el fomento y la difusión de las Bellas Artes, así como 

el auspicio y la preservación de las tradiciones y expresiones culturales dentro del Municipio, en 

los términos del Reglamento respectivo.  

 



IV. Por conducto de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal, promover programas 

y realizar gestiones para el desarrollo del campo y el mejoramiento de los niveles de vida de los 

productores rurales del Municipio, acorde siempre con la sustentabilidad y preservación del 

medio ambiente.  

IV. MISIÓN:  

Coadyuvar con los productores agrícolas, pecuarios y forestales a mejorar su calidad de vida, 

mediante asesoría especializada en sus proyectos productivos, así como generar en ellos 

habilidades y capacidades que les permitan aumentar sus rendimientos en las cosechas y 

productos de mejor calidad. Asimismo generar conciencia sobre el uso racional de agroquímicos 

y sus efectos graduales en el ecosistema natural. 

 

V. VISIÓN:  

Ser un área responsable en todas y cada una de sus funciones, gestora de proyectos productivos 

para los productores agropecuarios del municipio, proporcionando a la población la mejor 

atención posible, generando armonía entre el equipo de trabajo y solventando o proponiendo 

alternativas a los diversos problemas a que se enfrentan los productores agropecuarios, con una 

orientación eficaz y de calidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal 

1.1  Asesor Técnico 

1.2  Encargado de Oficina y Archivo 

1.3  Auxiliares de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
FORESTAL 

C. Luis Ivan Zepeda Vera

ENCARGADO DE OFICINA 
Y ARCHIVO

C. Oscar Delgado Lopez

AUXILIARES DE CAMPO

C. Leonardo Consuelo Sánchez

C. Cayetano Alvarez Garcia

ASESOR TECNICO



VIII. OBJETIVO YFUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO. 

Formar un equipo de trabajo responsable y líder en este H. Ayuntamiento que ayude al 

crecimiento y rendimiento de la producción de las actividades agropecuarias y forestales. 

 

Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal 

FUNCIONES: 

I. Gestionar, organizar, coordinarse con asociaciones de productores, comisariados, 

autoridades locales, municipales, estatales y federales acerca de apoyos que existen y 

que se pueden obtener. 

II. Gestionar programas y apoyos de beneficios para la sociedad. 

III. Dar seguimiento y gestionar la aplicación de programas y proyectos de subsidio de las 

diferentes dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. 

IV. Impulsar el desarrollo integral sustentable de la producción y productividad del sector 

agropecuario y forestal del municipio de Villa de Allende 

Asesor Técnico 

FUNCIONES: 

I. Brindar asistencia técnica directa en campo, cursos de capacitación y enlaces con 

instituciones de investigación. 

II. Manejo de información de programas de apoyo y orientación a productores. 

III. Brindar asesoría a cada uno de los agricultores en cuanto a todas y cada una de las dudas 

que tengan respecto a los programas que se brindan. 

Encargado de Oficina 

FUNCIONES: 

I. Atender a todas las personas que acuden a la oficina a solicitar cualquier información 

sobre los programas que existen en beneficio para la sociedad. 



II. Atención directa en oficina y manejo de archivo. 

 

III. Enlace con delegados y comisariados para talleres de capacitación y organización de 

eventos. 

 

Auxiliares de Campo en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado 

de México (CESAVEM)  

FUNCIONES: 

I. Implementación de la campaña de erradicación del barrenador de hueso y rama del 

aguacate en las comunidades del municipio con producción de aguacate. 

II. Enlace con delegados y comisariados para talleres de capacitación y organización de 

eventos. 
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I. PRESENTACIÓN 

 

 

El municipio, por naturaleza es el órgano de gobierno más cercano a la sociedad, ante cualquier 

trámite o servicio que se requiera, el ciudadano acudirá en primera instancia a la autoridad 

municipal. 

 

En materia de derechos humanos, este H. Ayuntamiento asume la responsabilidad a través de 

la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, de garantizar el acceso de toda la población a 

una cultura en la se fomenten y respeten los derechos fundamentales, tanto de servidores 

públicos como de la sociedad en general. 

 

El presente manual de organización es una herramienta administrativa que tiene como objeto 

dar a conocer a la población de Villa de Allende de una manera sencilla y eficaz, el 

funcionamiento, objeto y atribuciones de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, con la 

finalidad de brindar una adecuada atención direccionada a la protección, observancia, respeto, 

garantía, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ANTECEDENTES. 

 

En México, en el año de 1990 por decreto presidencial se creó la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), en 1992 se constitucionalizó su marco jurídico al introducirla en el texto del 

artículo 102 apartado b de nuestra Carta Magna y precisamente en esa disposición se prevé la 

existencia de organismos protectores de derechos humanos: uno en el ámbito federal y el resto 

en las entidades federativas.  

 

En el estado de México, el 16 de octubre de 1992 se promulgó la Ley que crea la comisión de 

Derechos humanos, con la que se dio vida al órgano encargado de velar y defender los derechos 

fundamentales.  

 

El 03 de enero de 1995, se aprobó reformar y adicional la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, surgiendo entonces la figura del Coordinador Municipal de Derechos Humanos y se 

instruyó a los ayuntamientos la creación de una Coordinación Municipal de Derechos Humanos, 

en el año 2009 se sustituye la figura de Coordinación por Defensoría, apropiando a la labor que 

se desempeña. 

 

El municipio como base política y administrativa del Estado, la cultura y promoción de los 

derechos humanos deben de comenzar de manera compartida con la sociedad y las autoridades 

inmediatas, iniciando precisamente desde este ámbito, y lo hacemos, a través de la Defensoría 

Municipal de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. BASE LEGAL. 

 

• Artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

• Artículo 16, 122, 123 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

• Artículo 31 fracción IX Bis, 147 C), 147 K), 147 L), 147 M), 147 N), 147 O) de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

 

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 

• Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de México. 

 

• Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos 

Humanos de Estado de México. 

 

• Bando Municipal de Gobierno de Villa de Allende 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO DÉCIMO 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL DEFENSOR 

MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 147 K.- Son atribuciones del Defensor Municipal de Derechos Humanos: 

I. Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus Visitaduría, en términos 

de la normatividad aplicable; 

II. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de presumibles 

violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa 

de cualquier autoridad o servidor público que residan en el municipio de su adscripción; 

III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes; 

IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, una vez 

aceptadas por la autoridad dentro de su municipio; 

V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios de 

derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, teniendo fe pública solo para 

ese efecto, debiendo remitirla a la Visitaduría correspondiente dentro de las 24 horas 

siguientes; 

VI. Practicar conjuntamente con el visitador respectivo las conciliaciones y mediaciones que 

se deriven de las quejas de las que tenga conocimiento, conforme lo establecen la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su reglamento; 

 

VII. Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 

seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de autoridades o 

servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del municipio; 



VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante el 

desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos; 

IX. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos; 

X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de 

organismos no gubernamentales del municipio; 

XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de 

derechos humanos de su municipio, así como supervisar las actividades y eventos que 

éstos realicen; 

XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, mujeres, 

adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y detenidos o arrestados, a fin de 

que les sean respetados sus derechos humanos; 

XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México; 

XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras que 

correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones de su 

municipio no se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentran 

internados en los mismos; 

XV. Supervisar las comandancias y cárceles municipales, a fin de verificar que cuenten con 

las condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se vulneren los derechos 

humanos de las personas privadas de su libertad; 

XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y ambiental, 

relacionados con la observancia y vigencia de los derechos humanos, para el 

planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en acciones que en la 

esfera de su competencia aplique el municipio, informando de ello a la  Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México; 

XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de medidas 

para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y asistencia a la familia, a la 

alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a un medio ambiente 

sano, a partir de un mínimo universal existente que registre avances y nunca retrocesos; 



XVIII. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos 

mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, de todos los grupos 

vulnerables;  

XIX. Las demás que les confiera esta Ley, otras disposiciones y la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México. 

 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 

 

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos, coordina sus acciones con la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, a través del Visitador General de la región a la que 

corresponda el municipio, presentará por escrito al ayuntamiento, un informe anual de 

actividades que haya realizado en el periodo inmediato anterior, del  que   turnará copia a la 

Comisión de Derechos Humanos de la entidad. 

 

 

VI. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL  

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO 

DE MÉXICO 

DEFENSORIA MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS  



VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA. 

1.- DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 

A) OBJETIVO  

 

Robustecer la cultura de los derechos humanos mediante acciones encaminadas a ampliar la 

cobertura e impacto del conocimiento de los Derechos Humanos a través de la capacitación, 

promoción y divulgación de los mismos. 

Fortalecer la  protección de los derechos humanos mediante la atención oportuna a la población 

que haya sufrido algún menoscabo en sus derechos fundamentales a través de asesorías, 

orientaciones y recepción de quejas. 

 

B) FUNCIONES  

 

Reglamento de Organización y funcionamiento de las Defensorías Municipales de 

Derechos Humanos del Estado de México. 

 

Artículo 9. Los Defensores Municipales, además de las establecidas en el artículo 147 K de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, tienen las atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar y entregar propuestas al ayuntamiento para que éste las considere en el 

presupuesto de egresos que apruebe de conformidad con las disposiciones aplicables; 

II. Presentar a la comisión, a través de la Secretaría General el informe anual de las 

actividades desarrolladas durante el periodo inmediato anterior; 

 

III. Fomentar la participación ciudadana en actividades encaminadas a promover el respeto 

de los derechos humanos en el ámbito municipal; 

IV. Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro de su municipio de los 

instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en materia de derechos 

humanos; 

V. Nombrar y remover a su personal, en términos de la normatividad aplicable; 



VI. Distribuir, delegar y coordinar las funciones del personal a su cargo; 

VII. Promover el respeto a los derechos humanos por parte de los servidores públicos 

municipales; 

VIII. Capacitar a los servidores públicos y población del municipio correspondiente, así como 

llevar a cabo la promoción, en materia de derechos humanos, de conformidad con los 

programas de la Secretaria General; 

IX. Difundir, previa aprobación del organismo, los servicios que ofrecen tanto la Comisión 

como las Defensorías Municipales; 

X. Consultar y recibir las propuestas de la ciudadanía para integrarlas en su plan de trabajo, 

debiendo fundar y motivar las que no se incorporen por resultar improcedentes; y 

XI. Las demás que les confieren otras disposiciones y aquellas que les encomiende la 

Secretaría General y el Visitador General respectivo 

 

 

VIII. DIRECTORIO 

 

 

PD. Cecilia Reyes García  

Defensora Municipal de Derechos Humanos de Villa de Allende, Estado de México. 

Calle Hidalgo No.  100 Col. Centro, San José Villa de allende, México. 

Tel. 01726-26 90 174, 26 90 003 y 2690 225 

derechos.humanos@villadeallende.gob.mx 
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Presentación 

El presente manual se realizó con el propósito de que los contribuyentes y servidores públicos 

que están asignados a esta Jefatura de Catastro Municipal cuenten con una fuente de 

información que les permita el acceso a la organización, sus funciones y trámites que se llevan 

a cabo en el Catastro Municipal.  

Catastro es el registro de la totalidad de los bienes inmuebles de un país o región de éste, 

permanente y metódicamente actualizado mediante cartografiado de los límites de las parcelas 

y de los datos asociados a ésta en todos sus ámbitos Entre las características del catastro 

podemos encontrar que es un registro estadístico para determinar la extensión geográfica y 

riqueza de alguna demarcación y que en materia hacendaria es un apoyo para determinar el 

cobro de las imposiciones del estado, según lo manifestado en las leyes fiscales del Estado de 

México.  

El catastro tiene como objeto lograr el conocimiento de las características cualitativas y 

cuantitativas de los bienes inmuebles, mediante la formación, actualización y conservación de 

los registros catastrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes. 

 

En la administración 2016-2018 en la jefatura de catastro municipal se contaba con cinco áreas 

funcionales denominadas como: 

- Jefatura 

- Auxiliar de catastro 

- Atención al publico 

- Coordinación de control de gestión 

- Coordinación de topografía, cartografía y dibujo 

Actualmente la administración 2019-2021 dentro de la jefatura de catastro conforma su plantilla 

de trabajo solamente por dos áreas que desempeñan las actividades de los cinco anteriores: 

- Jefatura  

- Atención al publico 

Representando de esta forma el compromiso de trabajo con el área de catastro, buscando 

siempre la calidad en el servicio brindado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Base legal 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 

de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno del 

Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 

2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

• Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal del año 

2019. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 31 de diciembre de 2018, No. 123, 

Sección Primera Decreto Número 17. 

• Bando Municipal de Villa de Allende 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atribuciones 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE MEXICO 

CAPITULO SEGUNDO 

De las atribuciones de las autoridades catastrales 

Articulo 13.- además de las atribuciones que esta ley y otros ordenamientos les confieran en 

materia catastral, los ayuntamientos tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Llevar el registro y control de los inmuebles localizados dentro del territorio municipal 

II. Asignar clave catastral 

III. Recibir las manifestaciones de los propietarios o poseedores de inmuebles  

IV. Implementar las acciones necesarias para la consolidación, conservación y buen 

funcionamiento del catastro 

V. Proporcionar al instituto dentro de los plazos que señala este ordenamiento y su 

reglamento, las propuestas, reportes, informes y documentos, para integrar, conservar 

y mantener actualizada la información catastral del estado 

VI. Elaborar y mantener actualizada la cartografía catastral municipal 

VII. Practicar apeos y deslindes catastrales, a petición de parte 

VIII. Proporcionar la información que soliciten por escrito, otras dependencias oficiales para 

la ejecución de sus programas 

IX. Proponer la modificación y actualización de las áreas homogéneas y de las bandas de 

valor 

X. Difundir dentro de su territorio las tablas de valor aprobadas por la Legislatura del 

Estado 

XI. Aplicar las tablas de valor aprobadas por la Legislatura, en la determinación del valor 

catastral de los inmuebles, en los casos a que se refiere el artículo 9 de este 

ordenamiento 

XII. Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de carácter federal y estatal, 

de las personas físicas o morales, los documentos, datos o informes que sean 

necesarios para la integración y actualización de la información catastral del municipio 

XIII. Cumplir con la normatividad y los procedimientos técnicos y administrativos 

establecidos por el instituto. 



Estructura orgánica 
1.0 Jefatura de catastro municipal 

1.1 Coordinación de atención al publico 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo  

Dirigir las políticas, financiera y tributaria, del municipio mediante el diseño y establecimiento de 

bases, políticas y lineamientos en materia de  programación-presupuestación. 

Funciones  

Jefe de área 

El denominado jefe de área del catastro municipal tiene la obligación de cumplir con las 

siguientes funciones que a su cargo competen: 

- Localización e inscripción de inmuebles ubicados dentro del territorio municipal. 

- Recibir las manifestaciones catastrales de los propietarios de los inmuebles, para su 

posterior inscripción o actualización al padrón catastral municipal. 

- Llevar a cabo las actividades que tengan un vínculo propio con el IGECEM, para el buen 

funcionamiento del área. 

- Proporcionar la información por escrito que demás dependencias oficiales requieran. 

- La elaboración y difusión de las tablas de valor unitario de suelo y construcciones para su 

aprobación por parte de la legislatura, considerando las aportaciones dadas por la 

autoridad correspondiente del IGECEM. 

- Aplicación de estas tablas de valor 

- Expedir las constancias o certificaciones catastrales en el ámbito de su competencia 

(constancia de no adeudo, certificación de clave y valor catastral, certificación de plano 

manzanero). 

- Valuación catastral 

- Actualización de las áreas homogéneas, manzanas, valores unitarios de suelo y 

construcciones. 

- Llevar a cabo la realización de traslado de dominio, certificación de clave y valor catastral, 

certificación de plano manzanero, y demás tramites que el contribuyente solicite. 

Coordinación de atención al público 

- Atención al público proporcionando la información necesaria y que compete al trámite(s) 

que el interesado solicite. 



- Llevar a cabo el cobro del impuesto predial a los propietarios o poseedores de los 

inmuebles que así lo soliciten. 

- Recibir solicitudes que desean tramitar los contribuyentes 

- Informar acerca del costo del trámite(s) que desea realizar 

- Llevar un inventario de los contribuyentes que reciban información proporcionada por el 

área. 

- Orientar al interesado sobre el correcto llenado de la manifestación catastral que se 

venga a realizar (traslado de dominio, certificación de clave y valor catastral, certificación 

de plano manzanero, constancias de no adeudo, o el trámite de cual se trate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA FISICA Y 

DEPORTE 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

JULIO DE 2019 
 

 

                                                                                                                                                                                                      



 

 

INDICE 
1.- INTRODUCCION                                                                                                                                        

3 

2.-BASE LEGAL                                                                                                                                              

3 

3.-OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES                                                                                                                 

3 

4.-ATRIBUCIONES                                                                                                                                          

4 

5.- MISION                                                                                                                                                       

5 

6.- VISION                                                                                                                                                       

6 

7.- ESTRCTURA ORGANICA                                                                                                                        

7 

8.- ORGANIGRAMA                                                                                                                                       

7 

9.- OBJETIVOS Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                             

8 

10.- AUXILIAR                                                                                                                                                

9 

11.- VALIDACION                                                                                                                                         

10 

12.- HOJA DE ACTUALIZACION                                                                                                                 

11 

 

 

 

 

  

 



INTRODUCCION: 

El presente manual de organización contiene la base legal que norma la actuación del instituto; 

su objetivo, las atribuciones que tiene como organismo público descentralizado, de carácter 

municipal;  el objetivo general de la razón de ser las actividades que se realizan; la estructura 

orgánica, el organigrama que representa Jerárquicamente la forma en que está integrado y 

organizado dicho instituto; el objetivo y sus funciones. 

 

1.-BASE  LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley general de cultura física y deporte. 

Ley orgánica municipal del estado de México. 

Ley de responsabilidad de los servicios públicos del estado y municipios. 

Ley de trabajo de los servidores públicos del estado de México y municipios. 

Ley de seguridad social para los servidores públicos del estado de México y municipio. 

Ley de trasparencia y acceso a la información pública del estado de México y municipio. 

Ley de cultura física deporte del estado de México. 

Bando municipal de villa de allende 2019. 

 

2.-Objetivo y Atribuciones  

Fomentar las actividades recreativas, la cultura física, el deporte en todos los grupos y sectores 

sociales del municipio por medio de un patrimonio propio buscando que se puedan identificar los 

habitantes atreves del acercamiento por medio del deporte y de esta manera se pueda garantizar 

la participación social de todas las comunidades sin ninguna distinción de género, edad, nivel 

socioeconómico, religión raza o sexo.                                                                                                                                                                                                 

 

 



ATRIBUCIONES 

1.- Coordinar, la prestación de los servicios de deporte y recreación que la presidencia municipal 

proporcione a la ciudadanía. 

2.-Proponer, coordinar y evaluar las acciones en materia de deporte  y recreación  para la 

población del municipio. 

3.-Integrar equipos, organizar torneos eventos deportivos, así como conformar las escuelas 

deportivas municipales y los centros de formación y desarrollo deportivo en las diferentes 

colonias del municipio para que trabajen en las disciplinas que demanda la población. 

4.-Administrar las instalaciones y espacios deportivos del municipio. 

5.-Suscribir los convenios de coordinación  o de otra naturaleza para el cumplimiento de los fines 

de la dirección, previo acuerdo con el presidente municipal. 

6.-Planear, programar, establecer y coordinar las actividades deportivas en el ámbito municipal 

incluyendo las zonas rurales y urbanas. 

7.-Fomentar programas de carácter deportivo. 

8.-Vigilar las canchas deportivas municipales cumpla con los fines con las que fueron creadas. 

9.-Viguilar que se lleve a cabo labores de mantenimiento en las canchas deportivas municipales. 

10.-Proponer la creación de nuevas canchas en barrios, colonias populares y zonas rural. 

11.-Impulsar en coordinación con la presidencia municipal, la creación de torneos deportivos en 

diversas ramas. 

12.- Depender orgánica y fundamentalmente del secretario de gobierno municipal. 

13.-Las demás que le señalan otras disposiciones jurídicas sobre la materia, reglamentos, 

bandos y acuerdos del ayuntamiento o el presidente municipal en el ámbito de su competencia. 

 

3.-MISION 

Para el área de cultura,  física y deporte es importante promover y fundamentar el deporte en 

materia de prevención a la violencia en eventos deportivos, garantizar el desarrollo en los 



recintos donde se celebraran eventos deportivos masivos con fines de espectáculo, así como la 

seguridad y patrimonio de las personas en coordinación con las autoridades de seguridad 

pública, privada y protección civil correspondientes. 

Celebrar con la administración, las entidades federativas, y el municipio la prevención, control y 

represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios 

en el deporte. 

Fomentar el deporte para el control en disminución y prevención de la obesidad y las 

enfermedades que de esta se deriva como son: 

• Diabetes  

• Paros cardiacos y respiratorios  

• Hipertensión 

• Glucosa alta en la sangre  

• Enfermedades crónicas degenerativas  

Fomentar la cultura física y deporte, la recreación, rehabilitación en el deporte entre la población 

en general como medio para la prevención del delito.  

                                                                                                                                                                                               

4.-VISION 

La idea tradicional de considerar al deporte, como una actividad realizada tan solo por unos 

cuantos profesionales que buscan rendimiento y éxito deportivos, han cambiado. Hoy en día, la 

práctica deportiva ha llegado a otros sectores de la sociedad, llegando a ser una actividad muy 

presente en la vida de la gran mayoría de la población: niños, jóvenes, adultos  e incluso 

personas de la tercera edad, practican diferentes deportes con  finalidades distintas. El deporte 

hoy en día puede y debe entenderse desde varios ámbitos o puntos de vista, hecho que provoca 

la aparición de diferentes concepciones de la práctica deportiva, con finalidades propias en 

función de sus practicantes. Podemos hablar del deporte de competencia, deporte tradicional, 

deporte escolar, deporte educativo, deporte para la tercera edad, etc.          

Los juegos deportivos municipales se configuran a satisfacer las demandas deportivas de toda 

la población, las edades, los géneros, que deben estar orientados a la educación integral en 



desarrollo de la personalidad, así como la consecución de unas condiciones físicas adecuadas 

dentro del municipio.   

El instituto municipal de cultura física y deporte pretende dar respuesta a los reclamos, sociales 

de organización deportiva de proporcionar y contar con mayores y mejores espacios de 

participación para la integración social, la sana competencia  enfocada a una buena calidad de 

vida. 

Garantizar la práctica deportiva de la población en todas las edades, encaminada a mejorar la 

salud, aumentar la calidad de vida de la niñez, jóvenes, adultos y de la tercera edad. Además 

del bienestar social que contribuya a la formación y desarrollo integral de cada persona.                                                                                                                                                                                           

5.-ESTRUCTURA ORGANICA 

1. DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE  CULTURA, FISICA Y DEPORTE 

1.1TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FISICA Y 

DEPORTE  

1.2 AUXILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.-ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

7.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1.- DIRECTOR DEL ISTITUTO DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE  

 

OBJETIVO 

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio, a través de acciones que 

contribuyan a aumentar su salud fiscal y así promover el deporte. 

Con el objeto de apoyar al desarrollo de la población, a través de la dirección del instituto 

municipal de cultura física y deporte, formular planes y programas.                                                                                                                                                                                                                            

DIRECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA, 

FISICA Y DEPORTE 

AUXILIAR 

TESORERO  DEL  INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA, 

FISICA Y DEPORTE 



Que atiendan las necesidades de desarrollo deportivo, recreativo y de esparcimiento, así como 

de infraestructura en las comunidades mediante las siguientes funciones: 

El impulso a la utilización permanente de infraestructura deportiva , creativa y de esparcimiento 

existente así como la realización de nuevos espacios para la realización de esas actividades 

para todo tipo de personas sin importar la condición física; 

FUNCIONES 

1.-promover la participación ciudadana para la realización de programas deportivo-comunitario; 

2.-instrumentar programas para combatir el fármaco-dependencia, drogadicción, alcoholismo y 

tabaquismo, así como la salud y desarrollo integral de la familia y en la defunción de los derechos 

y obligaciones cívicas de la población. 

3.-dar impulso, organización, defunción y apoyo en actividades deportivas. 

4.-fomentar y difundir las actividades físico-deportivas en todas sus manifestaciones a través de 

capacitaciones a directores, entrenadores y deportistas. 

5.-promober y difundir el uso y aprovechamiento de las instalaciones municipales. 

6.-gestionar cursos de capacitación a deportistas. 

7.-organizar torneos y dar reconocimientos a deportistas destacados. 

8.-apoyar a las comunidades e instalaciones para integrarnos a programas de cultura física y 

deporte a través de eventos. 

                                                                                                                               

AUXILIAR  

OBJETIVO 

Fomentar, planificar, organizar, coordinar, ejecutar, vigilar y controlar la actividad del deporte. 

Las principales funciones de los auxiliares es trabajar en coordinación con sus superiores en 

atención a: 

FUNCIONES 



1.- la organización de los eventos que se llevan a cabo tales como ligas y torneos. 

2.- fomentar y promover el deporte. 

3.-coordinar los eventos deportivos. 

4.-la supervisión y mantenimiento de las unidades deportivas. 

5.-brindar el servicio de atención a las peticiones que presenta la ciudadanía. 

6.-organizar los papeles que manejan o ingresan a la oficina. 

7.-realizar actividades físicas que ayuden al fomento se la salud física. 
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PRESENTACIÓN 
 

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se convierte en el 

enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes, programas y proyectos se 

conviertan en acciones y resultados concretos, que sirvan para satisfacer las demandas 

primordiales de la población y elevar así su calidad de vida. 

El presente manual de organización de la Dirección de Recursos Humanos de Villa de Allende, 

el cual conforma las bases de la organización y funcionamiento del área con el objetivo de logar 

la interrelación que conduzca el efectivo apoyo en la organización, integración, dirección y 

planeación de los elementos humanos. Materiales del área, para que esta administración 

asegure metas logradas , orientadas a una respuesta favorable a las necesidades de la 

ciudadanía, logrando así un bienestar social, moral y material del Municipio.  

El presente manual contiene la base legal que norma la actuación de la Dirección de Recursos 

Humanos de Villa de Allende, así mismo tiene como objetivo ser una herramienta o instrumento 

de consulta permanente, que permita describir la estructura organizacional, funciones y áreas 

administrativas que lo conforman, describiendo las tareas específicas, responsabilidades y la 

autoridad asignada a cada miembro que lo integra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANTECEDENTES 
 

La Dirección de Recursos Humanos durante el año 2019 de acuerdo a la estructura 

organizacional está integrado únicamente  por un Director y secretaria. 

Con fundamento en el Artículo 89 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México la Dirección 

de Recursos Humanos  ejercerá  funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la Ley o 

en los reglamentos o acuerdos expedidos por el Ayuntamiento. En los reglamentos o acuerdos 

se establecerán las estructuras de organización de las unidades administrativas del 

ayuntamiento, en función de las características socio-económicas de los respectivos municipios, 

de su capacidad económica y de los requerimientos de la comunidad. 

Se tiene como antecedente que, de acuerdo a la Administración a cargo del  Presidente 

Municipal  actual periodo 2019-2021 la Jefatura de Recursos Humanos cambió de nombre a la 

Dirección de Recursos Humanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASE LEGAL 
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

III. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

IV. Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

V. Ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y Municipios.  

VI. Ley Federal de trabajo. 

VII. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de México. 

VIII. Código de Ética de los Servidores públicos del Estado de México. 

IX. Código de Conducta de los Servidores públicos del Estado de México. 

X. Bando Municipal 2019 de Villa de Allende. 

XI. Reglamento interno de trabajo para los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Villa 

de Allende. 

XII. Y las disposiciones legales que marque la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATRIBUCIONES 
 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 

TITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

 

 

ARTÍCULO 1.- Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las 

relaciones de trabajo, comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y sus 

respectivos servidores públicos. Igualmente, se regulan por esta ley las relaciones de trabajo 

entre los tribunales administrativos, los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter 

estatal y municipal y los órganos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus 

servidores públicos. El Estado o los municipios pueden asumir, mediante convenio de 

sustitución, la responsabilidad de las relaciones de trabajo, cuando se trate de organismos 

descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, que tengan como objeto la 

prestación de servicios públicos, de fomento educativo, científico, médico, de vivienda, cultural 

o de asistencia social, se regularán conforme a esta ley, considerando las modalidades y 

términos específicos que se señalen en los convenios respectivos. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Presidente Municipal Constitucional 

1.1.  Director De Recursos Humanos  

 

 

 

 



ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

Director de Recursos Humanos  

Objetivo 

Contribuir a la eficiencia y eficacia del personal  H. Ayuntamiento  en el ejercicio de sus funciones  

para proveer, mantener y desarrollar un talento humano altamente calificado y motivado para 

alcanzar las metas y objetivos  del H. Ayuntamiento a través de la aplicación de programas 

eficientes de administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las 

normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia. 

Funciones  

I. Revisar, Analizar, Autorizar y Firmar todo tipo de documentos girados a otras oficinas 

y dependencias que tengan relación con la dirección; 

II. Proponer políticas laborales y su adecuada aplicación y cumplimiento  del personal del 

H. ayuntamiento.  

III. Notificar a la Contraloría Municipal las altas, bajas y suspensiones laborales. 

IV. Trabajar en conjunto con la Contraloría Municipal para que los Servidores Públicos 

adscritos al H. Ayuntamiento realicen la manifestación de bienes  en cumplimiento a 

lo establecido en la ley. 

Presidente Municipal 

Director de Recursos 

Humanos  



V. Informar y solicitar a los interesados los requisitos para su contratación laboral. 

VI. Coordinar la aplicación de la normatividad relativa a las relaciones laborales, entre el 

Ayuntamiento y sus trabajadores. 

VII. Proporcionar a todo el personal credenciales que permitan identificarlos en su centro 

de  Trabajo. 

VIII. Dar seguimiento a  las inasistencias, ausencias, incapacidades, permisos,  vacaciones 

y remociones del personal adscrito al Ayuntamiento.  

IX. Supervisar el trámite de altas, bajas y movimientos del personal e informar 

X. periódicamente al Presidente Municipal. 

XI. Convocar  al personal del Ayuntamiento para informar asuntos inherentes a su relación 

laboral.   

XII. Implementar y controlar mecanismos relativos a los horarios de entrada y salida del 

personal. 

XIII. Informar a todo el personal sobre el calendario anual de trabajo. 

XIV. Verificar que los movimientos del personal se ajusten a las necesidades de a cada 

Dirección Administrativa del Ayuntamiento. 

XV. Mantener actualizado el Directorio de empleados. 

XVI. Garantizar un buen servicio, orientación y atención al personal que requiera realizar 

un trámite implícito en el ejercicio de sus derechos laborales. 

XVII. Mantener la eficiente integración, archivo y resguardo de los expedientes personales. 

XVIII. Supervisar y verificar la firma de contratos laborales del personal de cada unidad 

administrativa del H. Ayuntamiento. 

XIX. Conocer ampliamente el convenio de trabajo laboral. 

XX. Y las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes y 

aquellas que le confiera el Presidente Municipal.  
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN 

 

La administración pública municipal es el instrumento básico  para convertir los objetivos, planes 

y programas  en acciones y resultados concretos  que tiendan a responder las expectativas de 

la ciudadanía  de  Villa de Allende, es por ello que la Dirección de Obras  Públicas y Desarrollo 

Urbano deberá cumplir con la función de satisfacer las demandas primordiales  de la población 

relativas a la obra pública y al desarrollo urbano de nuestro municipio. 

Es importante establecer que la estructura organizacional y la descripción  de funciones de cada 

puesto,  muestran las finalidades principales  que cada ocupante debe desarrollar  para alcanzar 

los objetivos y metas trazados dentro del Plan de Desarrollo Municipal así como en los planes 

operativos. 

En ese sentido, la Unidad de Planeación, presenta el “Manual de Organización de la Dirección 

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano”, con la finalidad de distribuir las responsabilidades 

que deben atender las unidades administrativas que la integran; y con ello guiar el desempeño 

de los servidores públicos en un marco de orden en la realización de las actividades cotidianas. 

El presente manual contiene la base legal que nombra la actuación del Ayuntamiento  de Villa 

de Allende y en lo particular  de la Dirección General  de Desarrollo  Urbano y Obras Públicas;  

el objeto y las atribuciones que tiene el interior de la administración pública del Municipio;  el 

objeto general que  le da razón de ser a las actividades  que se realizan;  la estructura orgánica 

y el organigrama,  que representa  jerárquicamente  la forma en que está integrada  y organizada 

la unidad administrativa;  el objeto y funciones de cada área que forman parte  de esta Dirección; 

y el apartado  de validación por parte de las autoridades municipales que en ella intervienen.  

Nota: La información reunida en este documento  describe las funciones  que se realizan  en 

cada  puesto,  sin embargo, no marcan una limitante de las responsabilidades para el que las 

desempeña en su área de trabajo. 



 

CAPITULO II 

MARCO JURÍDICO 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

➢  Ley  de Obras Públicas  y Servicios  Relacionados con las Mismas. 

➢ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

➢ Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicas. 

➢ Ley de Planeación. 

➢ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

➢ Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

➢ Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México 

➢ Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas. 

➢ Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

➢ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

➢ Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

➢ Ley de Responsabilidades  Administrativas del Estado de México y Municipios. 

➢ Ley del Trabajo. 

➢ Ley de Ingresos del Estado de México para la ejecución Fiscal del año correspondiente. 

➢ Presupuesto de Egresos del Estado de México  para la ejecución Fiscal del año 

correspondiente. 

➢ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

➢ Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

➢ Código Administrativo del Estado de México. 

➢ Lineamientos que regulan la Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal.  

➢ Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

➢ Bando Municipal de Villa de Allende Vigente. 

➢ Reglamento Interno del Municipio de Villa de Allende Vigente. 

➢ Plan de Desarrollo Urbano Municipal Vigente. 

 



 

 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

 

BANDO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE VIGENTE. 

Artículo 108. Corresponde al ayuntamiento, a través de la Dirección de Obras Publicas y 

Desarrollo Urbano, ejecutar las obras públicas del Municipio, las que se podrán realizar por 

contrato o por administración, cumpliendo con lo establecido en el Código Administrativo, sus 

reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.  

El Ayuntamiento formulará y ejecutará los Programas de Obra Pública Municipal, además de 

aquellas que se desarrollen basados en los Programas Federales y Estatales que así lo 

dispongan, incluyendo sus respectivos presupuestos.  

Estos deberán ejecutarse de conformidad con los lineamientos, políticas, objetivos y prioridades 

de Planeación Democrática Estatal, Regional y Municipal. 

Artículo 135. Toda Edificación que se realice dentro de la zona urbana del territorio municipal 

requerirá de la licencia municipal de construcción expedida por la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano Municipal, cuya vigencia será de un año, susceptible a prórroga. 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO. 

Artículo 96. Bis.- El Director de Obras Públicas o el Titular de la Unidad Administrativa 

equivalente, tiene las siguientes atribuciones:  

I. Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados, que por 

orden expresa del Ayuntamiento requieran prioridad;  

II. Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

que autorice el Ayuntamiento, una vez que se cumplan los requisitos de licitación y otros que 

determine la ley de la materia.  

III. Proyectar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el Municipio, incluyendo la 

conservación y mantenimiento de edificios, monumentos, calles, parques y jardines;  



IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, que aumenten y 

mantengan la infraestructura municipal y que estén consideradas en el programa respectivo;  

V. Determinar y cuantificar los materiales y trabajos necesarios para programas de construcción 

y mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados;  

VI. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y mantenimiento de 

obras públicas y servicios relacionados;  

VII. Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los requisitos de 

seguridad y observen las normas de construcción y términos establecidos;  

VIII. Vigilar la construcción en las obras por contrato y por administración que hayan sido 

adjudicadas a los contratistas;  

IX. Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera coordinada con el Tesorero 

municipal, los recursos públicos destinados a la planeación, programación, presupuestación, 

adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, conforme a las disposiciones 

legales aplicables y en congruencia con los planes, programas, especificaciones técnicas, 

controles y procedimientos administrativos aprobados;  

X. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, hayan sido 

programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas y contratadas en estricto apego a las 

disposiciones legales aplicables;  

XI. Integrar y verificar que se elaboren de manera correcta y completa las bitácoras y/o 

expedientes abiertos con motivo de la obra pública y servicios relacionados con la misma, 

conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;  

XII. Promover la construcción de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano;  

XIII. Formular y conducir la política municipal en materia de obras públicas e infraestructura para 

el desarrollo;  

XIV. Cumplir y hacer cumplir la legislación y normatividad en materia de obra pública;  

XV. Proyectar, formular y proponer al Presidente Municipal, el Programa General de Obras 

Públicas, para la construcción y mejoramiento de las mismas, de acuerdo a la normatividad 

aplicable y en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal y con la política, objetivos y 

prioridades del Municipio y vigilar su ejecución;  

XVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición de 

inmuebles propiedad del municipio que le sean asignadas;  



XVII. Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, de acuerdo a la 

legislación y normatividad aplicable, a los planes, presupuestos y programas previamente 

establecidos , coordinándose, en su caso, previo acuerdo con el Presidente Municipal, con las 

autoridades Federales, Estatales y municipales concurrentes;  

XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, 

se sujeten a las condiciones contratadas;  

XIX. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de 

obras públicas;  

XX. Autorizar para su pago, previa validación del avance y calidad de las obras, los presupuestos 

y estimaciones que presenten los contratistas de obras públicas municipales;  

XXI. Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su 

propiedad, manteniéndolo en óptimas condiciones de uso;  

XXII. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se realicen en el 

municipio se realice conforme a la legislación y normatividad en materia de obra pública;  

XXIII. Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción;  

XXIV. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que en materia de obra pública, deba 

presentarse al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;  

XXV. Formular las bases y expedir la convocatoria a los concursos para la realización de las 

obras públicas municipales, de acuerdo con los requisitos que para dichos actos señale la 

legislación y normatividad respectiva, vigilando su correcta ejecución; y  

XXVI. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables. 

    

Artículo 3.2  Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos  de 

la Administración Pública Municipal, auxiliarán  al presidente Municipal de las siguientes 

dependencias: 

 

VI.- Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano;  

 



Artículo 3.7 Corresponden a las  titulares de la dependencias,  las siguientes atribuciones 

genéricas  

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 

atribuciones de su dependencia; 

II. Realizar sus actividades  en forma programada y con base en las políticas, prioridades 

y restricciones  que establezcan  el Ayuntamiento y presidente Municipal; 

III. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de sus disposiciones  legales 

federales, estatales y municipales; 

IV. Representar legalmente a la dependencia a su cargo, en los juicios  en que por razón 

de sus funciones sea parte,  cuando no lo haga  el primer síndico; 

V.  Acordar con el Presidente Municipal  la solución de los asuntos cuya tramitación  

corresponde a su dependencia; 

VI. Emitir los dictámenes y opiniones que le sean solicitados por el Presidente Municipal; 

VII. Proponer al Presidente los anteproyectos  de programa operativo anual  y de 

presupuesto de egresos que le correspondan; 

VIII. Proponer al Presidente Municipal el ingreso, promoción, remoción, cese o licencias del 

personal de la dependencia;   

IX. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de disposición reglamentarias, de 

modificaciones administrativas y la integración  de Comisiones o Comités que tiendan 

a mejorar el funcionamiento de la dependencia;  

X.  Coordinar entre si sus actividades y proporcionarse la información necesaria cuando 

el ejercicio de sus funciones así lo requiera;  

XI. Asesorar y apoyar técnicamente en los asuntos de su competencia a las demás 

dependencias, cuando se lo soliciten; 

XII. Proponer al Presidente Municipal los proyectos de  contratos o convenios referentes 

al área de su competencia; 

XIII. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir, en 

unión del Presidente Municipal y del Secretario del Ayuntamiento, los contratos, 

convenios y demás actos jurídicos su competencia; 

XIV. Tramitar y resolver el procedimiento administrativo común, en asuntos de su 

competencia;  



XV. Rendir mensualmente al Presidente Municipal un informe  detallado de las actividades 

desarrolladas;  

XVI. Proporcionar los informes Y documentos que le requiera la Consejería Jurídica 

Municipal, para la atención de los asuntos que son de su competencia; 

XVII. Mantener en medio impreso o electrónico, de manera permanente y actualizada las 

leyes, reglamentos, acuerdos, convenios, así como el catálogo de trámites  y servicios, 

estructuras organizacionales,  manuales de organización y de procedimiento del área 

de su competencia; y  

XVIII. Ejercer las atribuciones específicas que le asigna al presente  capítulo y las que les 

encomiende el Presidente Municipal. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  Y DESARROLLO URBANO 

 

 

Artículo 3. 28  El titular de la Dirección de Obras Públicas  y Desarrollo Urbano, tiene las 

siguientes atribuciones;  

I. Ejecutar  el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

II. Planear, promover y vigilar el desarrollo urbano sustentable del territorio, mediante una 

adecuada zonificación basada en los planes de desarrollo municipal y estatal. 

III. Fomentar la participación ciudadana en la planeación, elaboración, ejecución, 

evaluación y modificación de los planes de desarrollo; 

 

IV. Coordinar el otorgamiento de la cedula de zonificación, de las licencias de construcción 

o su regularización, uso específico del suelo, cambios de densidad, intensidad y altura, 

constancias de alineamiento, número oficial o su actualización, ocupación de la vía 

pública; así como de demolición y excavación, en los términos de las leyes y 

ordenamientos; 



 

V. Emitir las licencias de uso específico de suelo, conforme a los planes de desarrollo 

urbano correspondientes; 

 

VI. Identificas y preservar las zonas, sitios y edificaciones que constituyen un testimonio 

valioso de la historia y de la cultura del Municipio en coordinación con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, conforme a las disposiciones legales respectivas; 

 

VII. Planear, organizar, dirigir y controlar, conforme a las normas jurídicas vigentes y a los 

planes de desarrollo urbano, todas aquellas obras que sean de beneficio social; 

 

VIII. Coordinar y asesorar a las delegaciones y subdelegaciones munici8pals en lo 

referente a las actividades relacionadas con la dependencia; 

 

IX. Elaborar y supervisar programas para la ejecución de proyectos por cooperación, 

construcción y  mejoramiento de obras de infraestructura y equipamiento urbano, e 

intervenir en la autorización de construcción de obras  para la prestación de servicios 

públicos. 

 

X.  Coordinar los programas tendentes a la asistencia y desarrollo de la población, con 

maquinaria, equipo y materiales básicos para la construcción de obras de 

mejoramiento de vialidades y edificios públicos; 

 

XI. Coordinarse con el Organismo de Agua y Saneamiento de Villa de Allende en la 

supervisión y control de sus programas de obras y operación de sistemas, así como 

colaborar técnicamente con las dependencias que lo soliciten; 

 

XII. Proyectar las obras publicas que realice el Ayuntamiento, incluyendo la conservación 

y mantenimiento de edificios, monumentos y bienes de uso común; 

 



XIII. Programar la construcción y mantenimiento de avenidas, calles, caminos y todo tipo 

de vialidades de jurisdicción municipal; 

 

XIV. Establecer e instrumentar programas, en coordinación con las autoridades estatales 

competentes, para construir y mantener en condiciones de operación el sistema vial 

municipal; 

 

XV. Formular convocatorias para la licitación de obra, en apego a la normatividad de la 

materia, conforme a lo aprobado por el Cabildo y vigilar su cumplimiento; 

 

XVI. Vigilar la construcción de obras por contrato, administración y cualquier otra modalidad 

que hayan sido adjudicadas en términos de la legislación en la materia; 

 

XVII. Promover la integración de comités ciudadanos de control y vigilancia encargados de 

supervisar la obra pública municipal; 

 

XVIII. Promover la participación de testigos sociales en los procedimientos de contratación 

de obra pública; 

 

XIX. Elaborar y ejecutar resoluciones de suspensión, clausura y demolición de obra; y  

 

XX. Las demás que le confieren otros ordenamientos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover y vigilar el desarrollo sustentable de las diversas comunidades y centros de población, 

mediante una adecuada zonificación basada en la identificación de la problemática sobre el 

desarrollo urbano en el municipio, así como la ejecución de obras públicas, que sean materia de 

estudio y planeación a efecto que se aumente y se mantenga la infraestructura municipal. 

CAPITULO V 

ESTRUCTURA ORGANICA 



1. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

1.1. Atención para la Construcción y el Desarrollo Urbano 

1.2. Atención para el Desarrollo Urbano 

1.3. Atención para la Obra Pública 

1.4. Coordinación Jurídica 

1.5. Desarrollo Urbano 

1.6. Obra Pública 

1.7. Secretario Particular 

2. Subdirección de Desarrollo Urbano 

3. Subdirección de Operación y Planeación Urbana 

3.1. Planes y Proyectos de Desarrollo Urbano 

3.2. Alineamiento y Número Oficial 

3.3. Control y Seguimiento de Fraccionamientos 

3.4. Uso del Suelo 

4. Subdirección de Licencias y Permisos de Construcción 

4.1. Inspección de Construcción 

4.2. Licencias de Construcción 

4.3. Patrimonio Arquitectónico y Fisonomía Urbana 

5. Subdirección de Suelo 

5.1. Tenencia de la Tierra 

5.2. Incorporación de Áreas de Donación 

5.3. Gestión del Patrimonio Inmobiliario 

6. Dirección de Obras Públicas 

6.1. Residencia y Supervisión 

6.2. Apoyo para la Obra Comunitaria 

7. Administración de Obras 

7.1. Planeación de Obras Públicas 

7.2. Proyectos de obra 

7.3. Precios Unitarios 

7.4. Concursos y Estimaciones 



CAPITULO VI 

ORGANIGRAMA 
 

ORGANIGRAMA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO VII 

OBJETIVO Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

1. DIRECCION OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

 

1.1. OBJETIVO: 

Dirección de Obras 
Públicas y 

Desarrollo Urbano

Estudios y 
Proyectos de Obra 

Pública

Procesos de 
Contratacion de 

Obra Publica

Coordinación de 
Supervisón

Servicios Públicos

Subdirección de 
Desarrollo Urbano

Unidad de Apoyo 
Secretarial

Grupo Estratégico 
de Coordinación 

interna



Coordinar, dirigir y supervisar las acciones relativas al desarrollo urbano, así como a la ejecución 

de obras públicas, que sean materia de estudio, planeación y despacho de la Presidencia 

Municipal, a efecto de que se aumente y se mantenga la infraestructura municipal, promoviendo 

con ello el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

1.2. FUNCIONES: 

 

II. Supervisar y vigilar el desarrollo sustentable del municipio, mediante la adecuada 

aplicación de la norma en materia de desarrollo urbano; 

III. Planear, elaborar, ejecutar, evaluar y modificar los planes de desarrollo urbano; 

IV. Supervisar las licencias de construcción, visto bueno de uso específico del suelo, 

constancia de alineamiento, número oficial, regularización de construcción, ocupación de 

la vía  pública; así como de demolición y excavación, en los términos de las leyes y 

ordenamientos reglamentarios; 

V. Otorgar los recuerdos de cambio de uso de suelo, densidad, intensidad y altura; 

VI. Vigilar la elaboración y ejecución de las resoluciones de demolición y clausura de obra, 

así como infraccionar y sancionar a las personas que infrinjan  la normatividad en materia 

de desarrollo urbano, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

VII. Apoyar en la preservación de las zonas, sitios y edificaciones que constituyen un 

testimonio valioso de la historia y de la altura del municipio en términos de las 

disposiciones legales respectivas; 

VIII. Coordinar los trabajos relativos a obtener la Declaratoria de Centro Histórico y 

realizar lo necesario para su conservación; 

IX. Brindar el apoyo a las autoridades auxiliares en lo referente a las actividades con la 

dependencia; 

X. Coordinar la elaboración y supervisión de programas para la ejecución de proyectos por 

cooperación, construcción y mejoramiento de obras de infraestructura y equipamiento 

urbano, e intervenir en la autorización de construcción de obras para la prestación de 

servicios públicos; 



XI. Supervisar el apoyo a la población, con maquinaria, equipo y materiales básicos para la 

construcción de obras de mejoramiento de vialidades y edificios públicos, con base en las 

peticiones propias de la ciudadanía; 

XII. Coordinar con el Organismo de Agua y Saneamiento de Villa de Allende, la 

supervisión y control de sus programas de obras y operación de sistemas, así como la 

colaboración técnica con las dependencias que lo soliciten; 

XIII. Realizar proyectos de las obras publicas que realice el ayuntamiento, incluyendo la 

conservación y mantenimiento de éstas; 

XIV. Coordinar la formulación de convocatorias, organización y celebración de los 

concursos de obra, a fin de seleccionar al contratista más conveniente a los intereses del 

municipio; 

XV. Vigilar la construcción de obras por contrato y administración para que se cumplan 

con los requisitos de calidad, seguridad y funcionamiento, dentro de un marco de 

observancia con las normas de construcción establecidas; 

XVI. Promover la integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, 

encargados de supervisor la obra pública municipal; 

XVII. Vigilar que se cumpla con los lineamientos establecidos para el funcionamiento del 

Comité Interno de Obra Pública, en su calidad de Secretario Ejecutivo de éste; 

XVIII. Ordenar que se elabore el acuerdo de autorización, previo a la realización de los 

trabajos por administración directa; y 

XIX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

2. CONSTRUCCION Y DESARROLLO URBANO 

 

2.1. OBJETIVO: 

Planear y diseñar los proyectos y estudios especiales relacionados con el desarrollo urbano y la 

obra pública que le encomiende el titular de la Dirección contemplados en los programas 

operativos o al Plan de Desarrollo Municipal de Villa de Allende. 



 

2.2. FUNCIONES 

 

I. Dar seguimiento a las políticas e instrucciones que el titular de la Dirección estime 

urgentes o prioritarias, a efecto de verificar su avance y cumplimiento; 

II. Realizar estudios relacionados con el entorno internacional, nacional y local del desarrollo 

urbano y la obra publica 

III. Apoyar en el desarrollo de trabajos o estudios técnicos en coordinación con los titulares 

de las áreas operativas de la Dirección; 

IV. Participar con autoridades de los poderes estatales y de los otros municipios, en los 

asuntos que el titular de la Dirección estime convenientes; y 

V. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

3. ATENCION PARA EL DESARROLLO URBANO 

 

3.1. OBJETIVO: 

Conformar y coordinar un equipo de trabajo dedicado al desarrollo y visualización de proyectos 

conceptuales de espacios y edificios públicos, elementos y aplicaciones impresas de obras 

públicas, además de proporcionar una imagen institucional coordinada. 

 

3.2. FUNCIONES: 

 

I. Coordinar el desarrollo integral de los anteproyectos para espacios y edificios públicos 

II. Coordinar la imagen institucional en las aplicaciones impresas y presentaciones del área; 

III. Proponer el diseño conceptual de espacios y edificios públicos que ayude a la toma de 

decisiones de mando superior; 

IV. Elaborar presentaciones impresas y digitales de proyectos de interés del área; 

V. Recabar la información necesaria para la presentación de resultados por parte del Centro 

de Atención para la Construcción y el Desarrollo Urbano; 



VI. Participar en el Consejo de Imagen Urbana de la Villa de Allende 

VII. Desarrollar mecanismos para mejora de la imagen institucional; y 

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

4. ATENCIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA 

 

4.1. OBJETIVO: 

Coordinar, establecer, evaluar y verificar todas las acciones de obra pública que ejecuta el 

Ayuntamiento de Villa de Allende, realizando las acciones necesarias que permitan llevar a cabo 

un control y seguimiento adecuado al marco legal vigente en materia de obra pública. 

4.2. FUNCIONES: 

 

➢ Coordinar y evaluar con la Dirección de Obras Públicas, el programa Anual de obras del 

año correspondiente, con la finalidad de que se encuentren en apego a las reglas de 

operación establecidas al programa seleccionado para su aplicación; 

➢ Verificar y evaluar que los proyectos ejecutivos cuenten con los requisitos mínimos 

indispensables para su correcta aplicación en campo; 

➢ Vigilar las contrataciones de obra pública en sus distintas modalidades se lleven a cabo 

en apego a la reglamentación vigente en materia de obra pública; 

➢ Asegurar que las obras se terminen en tiempo y forma, coordinando acciones de revisión 

que cuiden los tiempos establecidos por cada programa y sus reglas de operación; y 

➢ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia 

 

5. COORDINACION JURIDICA 

 

5.1. OBJETIVO: 



Coordinar la asesoría jurídica a la Dirección de Obras Públicas y Subdirección de Desarrollo 

Urbano, en todos los actos y procedimientos administrativos que emiten, a efecto de que estos 

se encuentren fundados y motivados. 

 

5.2. FUNCIONES: 

 

I. Coordinar la asesoría jurídica con los directores, subdirectores, jefes de departamentos, 

relativo a los actos administrativos que emiten; 

II. Brindar asesoría jurídica y administrativa a los particulares, relacionados con los trámites 

que se desarrollan en la Dirección Obras Públicas y Desarrollo Urbano; 

III. Coordinarse con la Unidad Jurídica Municipal, para contestar las demandas, juicios 

administrativos e interponer recursos de revisión ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, así como juicios de amparo y denuncias penales 

ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 

IV. Dar trámite a los recursos administrativos de inconformidad ante el superior jerárquico, 

quejas ante la Contraloría Municipal y Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México; 

V. Establecer coordinación  con las diferentes regidurías en problemas planteados a las 

mismas en materia de desarrollo urbano y obras públicas; 

VI. Atender los planteamientos que realiza la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo 

Urbano en materia jurídica; 

VII. Coordinar con la Unidad Jurídica Municipal el cumplimiento de las resoluciones 

emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, derivados de las 

impugnaciones de los actos administrativos emitidos por la Dirección de Desarrollo 

Urbano; y 

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

 



 

6. AREA LEGAL DE LA OBRA PÚBLICA 

 

6.1. OBJETIVO: 

Apoyar en la elaboración de documentos respectos de los diversos actos, procedimientos y 

contratos relativos a la obra pública y los servicios relacionados con la misma. 

 

6.2. FUNCIONES: 

 

I. Asesorar a las áreas de la Dirección de Obras, en los asuntos de carácter legal que se 

les presente; 

II. Apoyar y formular los dictámenes para la celebración de contratos fundamentados en 

excepciones a la licitación pública, así como emitir opiniones e informes que le sean 

solicitados;  

III. Apoyar en la atención  a las observaciones y recomendaciones que emitan los diversos 

órganos fiscalización, respecto a las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de 

Obras Públicas; 

IV. Asesorar y asistir jurídicamente a la Dirección de Obras Públicas, para determinar los 

tramites procedentes derivados de reclamaciones administrativas con empresas 

constructoras por incumplimiento de contratos; 

V. Atender en coordinación con la Consejería Jurídica Municipal, las resoluciones que dicten 

las autoridades judiciales o administrativas en las que la Dirección de Obras Públicas que 

tengan responsabilidad o sea parte; y 

VI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia 

 

 

 



 

7. SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

7.1. OBJETIVO: 

Planear, coordinar y controlar el crecimiento urbano del Municipio de Villa de Allende, verificando 

que éste se efectúe conforme a la legislación jurídica aplicable; asimismo integrar los planes de 

desarrollo en la materia y verificar su cumplimiento. 

 

7.2. FUNCIONES: 

 

I. Evaluar y operar los planes de desarrollo urbano municipales y parciales, así como las 

correspondientes zonificación de uso del suelo. 

II. Coordinar en forma concurrente con el gobierno estatal, en la elaboración, aprobación y 

ejecución de los planes regionales, metropolitanos, el Plan Municipal d Desarrollo Urbano 

y los planes parciales, así como en su evaluación y modificación, en su caso; 

III. Autorizar las licencias de construcción de obras nuevas, constancia de regulación de 

obras, constancias de alineamientos, nomenclatura y número oficial, así como la 

ocupación temporal de la vía pública, además de demoliciones y excavaciones; 

IV. Emitir las licencias de uso del suelo, conforme al Plan Municipal de Desarrollo Urbano; 

V. Autorizar las cédulas informativas de zonificación; 

VI. Coordinar los tramites sobre licencias, permisos y cambios que le compete otorga, 

facilitándole a los particulares su gestión; 

VII. Planear la constitución de reservas territoriales y ecológicas en el Municipio; 

VIII. Evaluar y poner a consideración del Director General los proyectos de los acuerdos 

de coordinación necesarios para la ejecución de los planes y programas de desarrollo 

urbano, con el Gobierno del Estado o con otros ayuntamientos, que deban realizarse en 

el ámbito de los respectivos municipios, así como convenios de concertación con los 

sectores social y privado. 



IX. Coordinar e impulsar la participación de la ciudadanía en los foros de consulta popular 

para la integración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así como la ejecución, 

evaluación y modificación del mismo; 

X. Controlar la observancia del Plan de Desarrollo Urbano, las declaratorias y las normas 

básicas correspondientes, incluyendo la consecuente utilización del suelo; 

XI. Firmar los acuerdos y actos d visita que suspenden y clausuran las construcciones que 

no cumplan con los ordenamientos legales vigentes, para lograr el control del desarrollo 

urbano del Municipio; 

XII. Controlar la asignación de números oficiales de avenidas y calles; 

XIII. Determinar sanciones por infracciones a las normas de desarrollo urbano, en 

términos de las disposiciones legales aplicables; 

XIV. Planear, proyectar, presupuestar, promover y administrar programas d desarrollo 

urbano; 

XV. Coordinar con los sectores social y privado, la ejecución de los programas d 

desarrollo y urbano; y 

XVI. Realizar todas aquellas actividades que son inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

8. OPERACIÓN Y PLANECIÓN URBANA 

 

8.1. OBJETIVO: 

Orientar y controlar la planeación urbana y rural del Municipio de Villa de Allende, con base en 

la normatividad jurídico-administrativa que regule el crecimiento del os asentamientos humanos. 

 

8.2. FUNCIONES: 

 

I. Participar en la integración, ejecución y actualización del Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano; 



II. Organizar y coordinar la elaboración de los planes parciales de las comunidades que 

integran el municipio; 

III. Revisar los expedientes de solicitud de constancias de alineamiento y número oficial a los 

predios correspondientes para la autorización en su caso; 

IV. Revisar e integrar la información estadística y cartográfica de las zonas y suburbanas del 

territorio municipal; 

V. Coordinar la elaboración de los dictámenes técnicos que se requieran para construir o 

ampliar las vialidades en el Municipio de Villa de Allende; 

VI. Llevar a cabo el seguimiento de los casos en que se realicen garantías de audiencia en 

temas relacionados con la planeación urbana, verificando que se apeguen a la 

normatividad aplicable; 

VII. Integrar y revisar permanentemente la cartografía municipal y someterla a la 

validación del Director de Desarrollo Urbano; 

VIII. Establecer la coordinación con el Departamento de proyectos de Obra, adscrito a 

la Dirección de Obras Públicas, con el objeto de realizar y programar conjuntamente los 

levantamientos topográficos para expedir el dictamen de las solicitudes de alineamiento 

de calles y avenidas que efectué la ciudadanía; 

IX. Analizar las solicitudes presentadas por los particulares, conjuntamente con la Dirección 

de Regulación del Comercio adscrita a la Dirección de Desarrollo Económico y Regulación 

del Comercio, a fin de que se emitan los dictámenes correspondientes para otorgar 

licencias de uso específico del suelo; 

X. Difundir entre la población la normatividad aplicable durante el proceso de dictaminación 

de solicitudes que realice la ciudadanía en materia de uso de suelo; 

XI. Supervisar las acciones de investigación de campo que permita comprobar los datos 

contenidos en las solicitudes presentadas por la ciudadanía para determinar la utilidad del 

suelo; 

XII. Atender las peticiones presentadas por las empresas prestadores de servicios de 

infraestructura básica, así como de particulares, para la obtención de las autorizaciones 

respectivas en las canalizaciones en vía pública; 

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia 



 

9. PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 

 

9.1. OBJETIVO: 

Elaborar los trabajos de integración, instrumentación, operación, actualización, modificación, 

evaluación y seguimiento de los planes y/o programas con el desarrollo urbano municipal, así 

como ser el enlace entre la política pública y la ciudadanía, al establecer mecanismos d difusión 

y consulta de los planes, programas y proyectos urbanos del ayuntamiento, además de facilitar 

y promover la participación de la población durante la integración, modificación y actualización 

 

9.2. FUNCIONES: 

 

I. Coadyuvar durante la elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal; 

II. Elaborar el proceso de actualización, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano; 

III. Promover la participación social en la formulación de los planes y programas de desarrollo 

urbano; 

IV. Participar en los procesos de planeación a mediano y largo plazo del desarrollo inter-

municipal y  metropolitano que incidan en el municipio de Villa de Allende. 

V. Plantear las estrategias a seguir para el logro de una política de ordenamiento territorial, 

con visión a largo plazo; 

VI. Brindar apoyo técnico y asesoría en materia de conurbación intra-municipal y de 

metropolización; 

VII. Proponer e impulsar esquemas de vinculación, coordinación y asesoría para 

estandarizar los procesos de información estadística y geográfica, entre las diversas 

áreas del ayuntamiento ligadas al desarrollo urbano; 

VIII. Formular e instrumentar conjuntamente con el Departamento Jurídico 

Administrativo de Desarrollo Urbano, previa autorización del Director de Desarrollo 

Urbano los acuerdos o convenios, que se signen en materia de desarrollo urbano del 



ayuntamiento con el gobierno del estado y con otros municipios, para la ejecución 

coordinada de planes y programas en esta metería; 

IX. Servir como vínculo con el Gobierno del Estado de México, para la homogenización de 

las políticas públicas en materia el desarrollo urbano; 

X. Diseñar e instrumentar mecanismos que faciliten y fomenten la participación de la 

ciudadanía, iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales, durante el proceso 

de integración, modificación, actualización, seguimiento y evaluación de planes de 

desarrollo  urbano; 

XI. Establecer un programa de actualización de los planes, programas y proyectos que en 

materia de desarrollo urbano se encuentren vigentes, con el objetivo de que en todo 

momento respondan a la realidad del municipio; 

XII. Realizar el análisis, y en su caso, la validación del os proyectos de acuerdos o 

convenios que sea emitido por el ayuntamiento, para que se ejecuten los planes y 

programas d desarrollo urbano; 

XIII. Elaborar los recuerdos de coordinación que sean necesarios para instrumentar los 

planes y programas de desarrollo urbano municipal, conjuntamente con las instancias 

estatales y otros municipios; 

XIV. Verificar que los planes y programas de desarrollo urbano incluyan en su contenido 

una descripción detallada de sus objetivos, que permitan evaluar y cuantificar las metas 

programadas; 

XV. Atender las peticiones presentadas por las empresas Gas Natural, Teléfonos de 

México, Comisión Federal de Electricidad, entre otras, así como de particulares, para la 

obtención de las autorizaciones respectivas en las canalizaciones en vía pública; 

XVI. Analizar los planes y programas de desarrollo urbano remitidos, y en el caso que 

su integración se haya efectuado adecuadamente, autorizarlos; 

XVII. Verificar que la elaboración de los planes y proyectos de desarrollo urbano que 

efectúen las dependencias municipales, incluyan una metodología adecuada para su 

análisis; 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbano, las 

declaratorias y las normas básicas contenidas en las disposiciones jurídicas aplicables en 

la materia; y 



XIX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia 

10. ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL 

 

10.1. OBJETIVO: 

Presentar el derecho de vía y restricciones señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Villa de Allende, Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 

Reglamento del Libro Quinto, y demás normas de ámbito Federal y Estatal. 

 

10.2. FUNCIONES: 

 

I. Revisar los expedientes de las solicitudes de alineamiento y/o número oficial de las calles 

que presente la ciudadanía, con el objeto de registrar en estos, las normas que deberán 

observar las construcciones que en un futuro, realice la población; 

II. Llevar un control de los expedientes que ingresan al departamento a fin de programar los 

trabajos de campo o de inspección que sean necesarios; 

III. Verificar que los expedientes que ingresan al departamento por alguna petición que 

efectué la ciudadanía, cumplan con la norma establecida de acuerdo al Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Villa de Allende;  

IV. Auxiliar, controlar y asignar la numeración oficial que deberá ser considerada para cada 

predio ubicado dentro del territorio municipal; 

V. Analizar las solicitudes de los particulares para determinar la factibilidad de alineamiento 

de las calles requeridas; 

VI. Realizar los levantamientos topográficos que se requieran para emitir el dictamen de 

alineamiento de las calles existentes y previstas; 

VII. Atender y asesorar al público que solicite información para la apertura de calles, 

ampliación de las existentes y definir las restricciones absolutas de construcción, para los 

precios que en ellas se encuentren; 

VIII. Ejecutar acciones para  difundir la normatividad prevista en el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano; y 



IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS 

 

11.1.  OBJETIVO: 

Dar seguimiento a los compromisos establecidos en los acuerdos de autorización, con relación 

al equipamiento e infraestructura primaria de los fraccionamientos, conjuntos urbanos, 

subdivisiones y lotificaciones en condominio del municipio para que una vez concluidas sean 

entregadas a satisfacción del Ayuntamiento de Villa de Allende. 

11.2. FUNCIONES: 

 

I. Llevar el control documental (expedientes) de los fraccionamientos, conjuntos urbanos, 

subdivisiones y lotificaciones en condominio; 

II. Realizar supervisiones de obras de urbanización, infraestructura primaria y equipamiento 

dentro de los desarrollos habitacionales; 

III. Solicitar al promotor de manera oficial presente los proyectos ejecutivos para su revisión, 

supervisión y aprobación por cada una de las dependencias Municipales que intervienen; 

IV. Llevar a cabo reuniones constantes entre dependencias Municipales, Directores 

Generales de Control Urbano y Operación Urbana del Gobierno del Estado de México, 

así como los promotores; 

V. En caso de aportaciones económicas por concepto de sustitución de obras de 

equipamiento, solicitar al promotor de manera oficial realice el pago ante la caja de la 

Tesorería Municipal y/o realicen obras que beneficien a la población, previa autorización 

por parte de la Dirección General de Operación Urbana; 

VI. Solicitar de manera oficial al promotor lleve a cabo la escrituración a favor del municipio 

de las áreas de donación, cuando estas llegasen a existir dentro de la autorización, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Suelo; 



VII. Atender y contestar las peticiones que la ciudadanía, promotores, así como 

autoridades estatales y municipales lleguen a formular a esta dependencia; 

VIII. Llevar a cabo el procedimiento técnico administrativo para la municipalización de 

las obras de urbanización, infraestructura primaria y equipamiento de los Conjuntos 

Urbanos; y  

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables ala rea de su 

competencia. 

 

12. USO DE SUELO 

 

12.1. OBJETIVO: 

Brindar información para la apertura de establecimientos comerciales conforme al uso de suelo, 

emitir los permisos correspondientes e materia de licencias, así como recibir, analizar y 

dictaminar los cambios de uso de suelo, densidad, intensidad y altura que presenta la ciudadanía 

para la regularización de las construcciones. 

12.2. FUNCIONES: 

 

I. Recibir, analizar y dictaminar las solicitudes de uso específico del suelo que presenta la 

ciudadanía, para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de servicio, 

así como la instalación de anuncios publicitarios; 

II. Analizar las solicitudes presentadas por las particulares, conjuntamente con la Dirección 

de Regulación del comercio adscrita a la Dirección de Desarrollo económico, a fin de que 

se emitan los vistos buenos correspondientes a los giros comerciales; 

III. Realizar acciones de investigación de campo a través de visitas domiciliarias, que 

permitan comprobar que los datos contenidos en las solicitudes presentadas por la 

ciudadanía sean correctas, para determinar la utilidad del suelo; 

IV. Controlar la colocación de propaganda y publicidad en el municipio de Villa de Allende, lo 

anterior a la norma relativa a imagen urbana y el Bando Municipal de Villa de Allende; 

V. Coadyuvar en la operación del centro Municipal de Atención Empresarial, realizando los 

trámites que sean de su responsabilidad, 



VI. Analizar las solicitudes presentadas por la ciudadanía para la colocación de anuncios 

publicitarios, con el objeto de emitir el dictamen correspondiente, con fundamento en lo 

establecido en la normatividad relativa a la imagen Urbana del Municipio; 

VII. Verificar que la instalación de propaganda y anuncios publicitarios en la vía pública, 

azoteas, así como los espectaculares, cumplan con los lineamientos determinados por la 

Dirección de Desarrollo Urbano para la expedición de las licencias de uso específico del 

suelo; 

VIII. Verificar que las actividades comerciales, industriales y de servicios se realicen en 

lugares que correspondan al uso del suelo determinado por la Dirección de Desarrollo 

Urbano, con fundamento en el plan Municipal de desarrollo Urbano de Villa de Allende; 

IX. Elaborar y remitir  a la Subdirección de Operación y Planeación Urbana, los dictámenes 

de las peticiones que son presentados por la ciudadanía en esta unidad administrativa; 

X. Elaborar las cédulas informativas de zonificación, así como apoyar en la realización de 

las zonificaciones para los dictámenes técnicos y cedulas  de zonificación, así como 

apoyar a la realización de las zonificaciones para los dictámenes técnicos y cedulas de 

zonificación secundarias; 

XI. Analizar las solicitudes para los cambios de uso de suelo, densidad, intensidad y altura. 

XII. Atender y asesorar al público que solicita información  para emitir cambios de uso 

de suelo, densidad, intensidad y altura de las construcciones existentes con el fin de 

regularizarlas; 

XIII. Emitir los acuerdos de autorización referente a los cambios de uso de suelo, 

densidad intensidad y altura; 

XIV. Emitir los dictámenes para otorgar las licencias de uso de suelo de zonificaciones 

secundarias;  

XV. Recibir, analizar y dictaminar las solicitudes de uso de suelo que efectué la 

ciudadanía ; y 

XVI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

 

 



13. LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

13.1. OBJETIVO: 

Organizar y controlar la expedición de licencias y permisos para la autorización de las 

construcciones que se edificaran en el área urbana y suburbana del municipio de Villa de Allende. 

 

13.2. FUNCIONES: 

 

I. Supervisar al personal de ventanilla de gestión, encargado de la recepción de las 

solicitudes para autorizaciones de construcción (licencias y permisos), a fin de verificar 

que cuente con la aptitud  de servicio y se encuentre capacitado para dar una atención de 

calidad a la ciudadanía: 

II. Recibir las solicitudes de personas físicas o jurídico colectivas para la obtención de 

autorizaciones de construcción (licencias y/o permisos), en sus diversas modalidades 

(obra nueva, ampliación o modificación de obra existente, bardas demoliciones, etc.); 

III. Supervisar a detalle la documentación aportada en las solicitudes para autorizaciones de 

construcción ingresadas, a fin de que se encuentre completa conforme a la normatividad 

aplicable; 

IV. Dictaminar las solicitudes para autorizaciones de construcción (licencias y/o permisos), 

aprobando las mismas o haciendo las observaciones correspondientes y turnarlas  a firma 

de superior jerárquico; 

V. Entregar al solicitante la respectiva autorización (licencia y/o permiso), previo pago de los 

derechos ante la Tesorería Municipal; 

VI. Negar la expedición de autorizaciones de construcción de todas aquellas solicitudes que 

no cumplan con los requisitos legales exigibles, previniendo a los peticionarios que de no 

cumplir con los requerimientos, se tendrá por no presentada su solicitud, sin necesidad 

de emitir acuerdo en ese sentido; 

VII. Integrar el registro de solicitudes ingresadas y de autorizaciones emitidas en el 

sistema de informática; 



VIII. Proponer a la consideración del superior jerárquico, programas de regularización 

de construcciones; 

IX. Participar con las demás áreas de la Dirección de Desarrollo Urbano, a fin de que el 

servicio que se proporcione a la ciudadanía sea eficaz y expedito; 

X. Proponer la zonificación del territorio municipal para responsabilizar a cada inspector en 

un espacio de detección de obras irregulares en proceso de construcción (en ejecución o 

detenidas); 

XI. Suspender todo tipo de construcción que no se ajuste a la normatividad vigente aplicable 

al desarrollo urbano sustentable, dando inicio al procedimiento administrativo para la 

aplicaciones de sanciones; tanto en las obras detectadas por el personal responsable de 

la zona o por reportes recibidos; 

XII. Avisar al Departamento Jurídico Administrativo de Desarrollo Urbano, sobre las 

actuaciones derivadas de reportes de obras en los que pueda derivar o exista un conflicto 

social; 

XIII. Orientar integralmente a la ciudadanía sobre la manera de subsanar la irregularidad 

detectada (falta de autorización para construir), otorgándole la oportunidad de regularizar 

su construcción para evitar la aplicación de sanciones, siempre y cuando respete la 

suspensión de obra ordenada y ejecutad; 

XIV. Determinar la conclusión del procedimiento administrativo iniciado, de todas 

aquellas obras que hayan subsanado la irregularidad detectada, esto es, que hayan 

tramitado y obtenido la regularización respectiva; 

XV. Turnar al Departamento Jurídico Administrativo de Desarrollo Urbano, para la 

consecución del procedimiento iniciado, las actuaciones de obras irregulares por las que 

sus respectivos responsables hayan mostrado desinterés en regularizarlas; 

XVI. Atender oportunamente las observaciones que haga la Contraloría Municipal, 

respecto de obras en las que detecte división del territorio municipal; 

XVII. Atender y dar respuesta a los reportes ciudadanos por obras irregulares, recibidos 

vía oficio, personal o telefónicamente, informándoles cual es la parte de la problemática 

planteada que le corresponde resolver a la Dirección de Desarrollo Urbano y la que 

competa a otra dependencia o autoridad diversa; 



XVIII. Mantener e implementar mecanismos a fin de evitar que el personal de inspección 

trabajo con eficiencia en las zonas asignadas; 

XIX. Establecer un sistema de control preventivo municipal, vigilando el cumplimiento 

de las normas, objetivos y programas establecidos en los ordenamientos jurídicos 

administrativos existentes, que permitan cumplir con los mismos en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y eficiencia de la gestión de las 

dependencias municipales y en la propia Controlaría Municipal; y 

XX.  Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

14. INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES 

       

14.1. OBJETIVO: 

Coordinar las actividades de inspección de obras en proceso de construcción que se realicen 

dentro del territorio del Municipio de Villa de Allende. 

14.2. FUNCIONES: 

 

I. Zonificar el territorio municipal que facilite la detección de obras irregulares en proceso de 

construcción y responsabilizar a cada inspector; 

II. Ejecutar y suspender todo tipo de construcción que no cumpla con los requisitos que 

indica la normatividad aplicable al desarrollo urbano sustentable, dando inicio al 

procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones; 

III. Aplicar las medidas legales sobre las personas en aquellas obras en las que no se acate 

la suspensión ordenada por el Director de Desarrollo Urbano y ejecutada por el respectivo 

inspector, solicitando el apoyo a las dependencias competentes del Ayuntamiento de Villa 

de Allende; 

IV. Turnar al Departamento Jurídico Administrativo de Desarrollo Urbano, las actuaciones 

derivadas de reportes de obras en los que pueda derivar o exista un conflicto social; 



V. Auxiliar y orientar a la ciudadanía para subsanar la irregularidad por construcción, 

otorgándole la oportunidad de regularizar su construcción para evitar la aplicación de 

sanciones, siempre y cuando respete la suspensión de obra ordenada y ejecutada; 

VI.  Archivar y tener por concluido el procedimiento administrativo iniciado, de todas aquellas 

obras que hayan subsanado la irregularidad detectada, esto es, que hayan tramitado y 

obtenido la regularización respectiva; 

VII. Informar al Departamento Jurídico Administrativo de Desarrollo Urbano, las 

actuaciones de obras irregulares por las que sus respectivos responsables hayan 

mostrado desinterés en regularizarlas; 

VIII. Atender oportunamente las observaciones que haga el órgano de control del 

Ayuntamiento de Villa de Allende, respecto de aquellas obras que detecte en las 

diferentes zonas en las que se divida el territorio municipal; 

IX. Implementar mecanismos a fin de evitar que el personal de inspección se desvié de su 

función; y 

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes al área de su competencia. 

 

15. LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

15.1. OBJETIVO: 

Organizar y controlar la expedición de licencias y permisos para la autorización de las 

construcciones en el territorio municipal. 

15.2. FUNCIONES: 

 

I. Recibir y analizar las solicitudes para obtener las licencias, los permisos y las 

autorizaciones para construcciones que requiera la población; 

II. Indicar a los particulares a través de la ventanilla, el procedimiento para obtener las 

licencias de construcción en sus diferentes modalidades y permisos que soliciten; 

III. Informar al público de los resultados obtenidos en los dictámenes o cuantificaciones 

realizadas a sus construcciones, y en su caso atender y dar solución a las 

inconformidades presentadas por los solicitantes; 



IV. Analizar las solicitudes de licencias canalizadas a través de la ventanilla de gestión, 

aplicando la normatividad contenida en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Villa 

de Allende y el Código Administrativo del Estado de México vigente; 

V. Llevar el control estadístico y electrónico de las licencias de construcción expedidas, 

organizadas de acuerdo a sus distintas modalidades; 

VI. Orientar a las dependencias que intervienen en el proceso de expedición de licencias y 

permisos de construcción; 

VII. Hacer visitas de verificación de construcciones encampo para la expedición de las 

constancias de regularización y terminación de obra y/o permisos correspondientes; 

VIII. Tramitar duplicados y/o copias certificadas de planos y licencias autorizadas con 

anterioridad cuando el contribuyente lo requiera; 

IX. Formular y diseñar sistemas, métodos y procedimientos que contribuyan a mejorar la 

calidad de los servicios que ofrece el área; y 

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

16. SUBDIRECCION DE SUELO 

16.1. OBJETIVO: 

Planear, orientar y proponer estrategias que permitan prevenir los asentamientos humanos 

irregulares, así como participar con las instancias federales y estatales, en la regularización de 

la tenencia de la tierra, buscando un desarrollo urbano ordenado, así como el resguardo y 

administración del patrimonio inmobiliario del municipio. 

16.2. FUNCIONES: 

 

I. Elaborar propuestas de regularizaciones del Patrimonio Inmobiliario Municipal; 

II. Dar respuesta a demandas ciudadanas en materia de regularización de la tenencia de la 

tierra, así como del Patrimonio Inmobiliario Municipal; 

III. Coordinar los convenios de colaboración con instancias y dependencias federales, 

estatales y municipales, en materia de suelo y del patrimonio inmobiliario municipal; 



IV. Coordinar las actividades que sean necesarias para la integración y actualización del 

Inventario General de Bienes Inmuebles propiedad del Ayuntamiento; 

V. Coordinar acciones para fomentar entre la población la certeza jurídica de la tierra y 

contribuir a regular el crecimiento urbano del municipio; 

VI. Evaluar y dar seguimiento a todas las actividades del Programa Operativo Anual 

concerniente al área; 

VII. Verificar nuevas áreas de donación municipal producto de las autorizaciones de 

conjuntos urbanos, fraccionamientos, subdivisiones, lotificaciones, y re lotificaciones 

coordinando que se efectúen los trámites correspondientes ante las autoridades estatales 

y municipales para su incorporación al Inventario de Bienes Inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento de Villa de Allende; 

VIII. Integrar los expedientes técnicos para el análisis y aprobación del cabildo; 

IX. Establecer programas para difundir entre la población del Municipio de Villa de Allende, 

los servicios de regulación de tenencia de la tierra; 

X. Realizar inspecciones relacionadas con certificaciones de la Secretaria Municipal, así 

como instructivos judiciales a la Consejería Jurídica Municipal;  

XI. Evaluar el avance de los programas y actividades de los departamentos adscritos a la 

Subdirección de Suelo; 

XII. Promover capacitación y desarrollo del personal a su cargo, a través de 

evaluaciones del desempeño; 

XIII. Realizar inspecciones relacionadas con Certificaciones de la Secretaria Municipal, 

así como instructivos judiciales a la Consejería Jurídica Municipal; 

XIV. Dirigir la formulación y diseño de sistemas, métodos y procedimientos que 

contribuyan a la mejor calidad de los servicios que ofrece el área a su cargo; y 

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

 

 

 

 



 

17. TENENCIA DE LA TIERRA 

17.1. OBJETIVO: 

Proponer estrategias que permitan encausar la regularización de los predios que se encuentren 

dentro de la demarcación geográfica del municipio ante las instancias federales y estatales, 

siempre y cuando reúnan los requisitos que las disposiciones jurídicas y administrativas 

establezcan para tal efecto. 

 

17.2. FUNCIONES: 

 

I. Brindar asesoría a personas de escasos recursos económicos,  a efecto de lograr 

seguridad jurídica garantizando la protección de su patrimonio inmobiliario, a través de 

las diversas modalidades (Escrituración vía Notario, Juicio de Usucapión e Inmatriculación 

Administrativa); 

II. Acercar a los ciudadanos las instancias correspondientes en el quehacer jurídico-

administrativo de la tenencia de la tierra, a través de convenios con el Ayuntamiento de 

Villa de Allende;  

III. Asesorar a los ciudadanos sobre la regulación de la tenencia de la tierra en el ámbito de 

la tierra social y privada; 

IV. Canalizar a los ciudadanos a las diversas instancias involucradas en el ámbito de la 

tenencia de la tierra; 

V. Asesorar y apoyar en la conformación de expedientes de regularización de la tenencia de 

la tierra a efecto de ingresarlos ante las instancias  correspondientes; y 

VI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia.  

 

 

 



 

 

18. INCORPORACION DE AREAS DE DONACION 

18.1. OBJETIVO: 

Gestionar, integrar y supervisar la incorporación de áreas de donación obteniendo la 

escrituración y registro correspondiente de los diferentes predios donados al H. Ayuntamiento 

de Villa de Allende. 

18.2. FUNCIONES: 

I. Verificar y gestionar la incorporación de áreas de donación y vialidades derivadas de las 

autorizaciones de los fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y 

relotificaciones conjuntamente con instancias federales, estatales y municipales; 

II. Cotejar física y documentalmente que las áreas de donación a entregar al H. 

Ayuntamiento coincidan con la obligación establecida en la autorización publicada en la 

Gaceta de Gobierno; 

III. Coordinar la elaboración de los contratos de donación a favor del H. Ayuntamiento, con 

las diferentes áreas involucradas; 

IV. Remitir los contratos de donación firmados a la Subdirección de Ingresos de la Tesorería 

Municipal para realizar el traslado de dominio, para su inscripción en el Instituto Registral 

del Estado de México; 

V. Entregar el documento de propiedad al Departamento de Gestión de Patrimonio 

Inmobiliario Municipal ante las instancias correspondientes; y 

VI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

19. GESTION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

19.1. OBJETIVO: 

Registrar e integrar al patrimonio inmobiliario, la escrituración de las diferentes áreas de donación 

resultantes de autorizaciones de fraccionamientos, conjuntos urbanos, lotificaciones y 



relotificaciones. Así mismo llevar la administración, resguardo y control del inventario general del 

patrimonio inmobiliario municipal. 

 

19.2. FUNCIONES: 

 

I. Programar, proyectar, ordenar y ejecutar los mecanismos para la elaboración y 

actualización del inventario general de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento; 

II. Recibir la solicitud y emitir respuesta a notificaciones e instructivos judiciales supervisando 

la no afectación de bienes de dominio público municipal; 

III. Realizar el levantamiento físico del inmueble, verificando medidas y colindancias, 

elaborando croquis de localización y cualquier otra actividad necesaria para documentar 

el registro de los bienes inmuebles que son propiedad del municipio; 

IV. Vigilar y supervisar la elaboración y actualización del inventario de los bienes del 

patrimonio inmobiliario, resguardando en los libros y archivo, la documentación que 

corresponda a cada predio o inmueble; 

V. Dar seguimiento a trámites internos municipales, para la regularización del patrimonio 

inmobiliario; 

VI. Integrar y actualizar permanentemente los libros de patrimonio inmobiliario, registrando 

las modificaciones por enajenación, cancelación, permutas, o cualquier otra circunstancia 

que se derive de los movimientos efectuados con los predios o inmuebles propiedad del 

gobierno municipal; 

VII. Recibir solicitudes de comodatos, donaciones, permutas y enajenaciones para 

revisar en el Inventario Municipal, si procede la petición y en su caso, dar trámite ante las 

autoridades competentes para someter ante el Cabildo; 

VIII.  Dar respuesta a las peticiones derivadas del Sistema Integral de Gestión 

Municipal, Consejería Jurídica Municipal, 3ª Sindicatura y todas aquellas áreas 

relacionadas con el patrimonio inmobiliario; 

IX. Realizar peticiones a la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 

México, Desarrollo Urbano Municipal, Subdirección de Catastro Municipal, Instituto de la 

Función Registral, Archivo de Fraccionamientos de Gobiernos del Estado de México, para 



obtener antecedentes de propiedad de áreas de donación susceptibles de ingresarse al 

patrimonio inmobiliario municipal, así como aquellas que se tienen identificadas y que no 

se cuenta con antecedentes de propiedad; 

X. Dar seguimiento de los tramites de escrituración que ingresen al Instituto de la Función 

Registral del Estado de México, a efecto de obtener la inscripción de cada uno de lolos 

inmuebles municipales; 

XI. Proteger y resguardar los inmuebles que no cuenten con antecedentes de propiedad y 

que tengan riesgo de invasiones, solicitando a la Consejería Jurídica Municipal se inicie 

la acción legal correspondiente; 

XII.  Actualizar y resguardar las escrituras que se obtengan a nombre del ayuntamiento, 

resultado de la gestión de los inmuebles que no cuentan con un título de propiedad; 

XIII. Elaborar el proyecto de sistematización y digitalización del inventario del patrimonio 

inmobiliario municipal en  coordinación con la Subdirección de Tecnologías de la 

Información; 

XIV.  Gestionar ante la Dirección General de Tesorería y Administración certificaciones 

de no adeudo fiscal de los inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario municipal 

toda vez que la Consejería Jurídica Municipal los requiere para la integración de acciones 

legales; 

XV. Gestionar ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 

certificados de libertad de gravámenes y de no-inscripción para complementar los 

requisitos que pide la Consejería Jurídica Municipal así como las diferentes notarias para 

llevar la escrituración de los inmuebles municipales; 

XVI. Acudir a la inspecciones físicas previas a los dictámenes que emite la Comisión de 

Patrimonio; 

XVII. Realizar la inspección física de inmuebles derivado de una solicitud de certificación 

de no invadir bienes del dominio público e instructivos judiciales de particulares; y 

XVIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

 



20. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

20.1. OBJETIVO: 

Planear, coordinar, ejecutar y vigilar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, que 

aumenten y mantengan la infraestructura municipal y que estén consideradas en el programa 

anual de obra. 

20.2. FUNCIONES: 

 

I. Realizar la planeación y de los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas, que realice el Ayuntamiento, incluyendo la conservación y mantenimiento de 

edificios, monumentos, calles; 

II. Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados, 

conforme a los programas de obra pública establecidos; 

III.  Supervisar la determinación y cuantificación de los materiales y trabajos necesarios el 

desarrollo de los programas de construcción y mantenimiento de obras públicas y 

servicios relacionados; 

IV. Vigilar que se llevan a cabo los programas de construcción y mantenimiento de obras 

públicas y servicios relacionados; 

V. Vigilar que las obras públicas y servicios relacionados que se contraten, se apeguen a las 

normas de construcción y términos establecidos; 

VI. Ejecutar los trabajos necesarios para la construcción de calles, banquetas y guarniciones 

en los asentamientos humanos ubicados en las zonas rurales y urbanas del Municipio, de 

conformidad con los lineamientos y recursos presupuestales de los programas 

establecidos; 

VII. Vigilar la construcción de obras por contrato y administración para que cumplan los 

requisitos de calidad, seguridad y funcionamiento, de acuerdo a las normas de 

construcción establecidas; 

VIII. Gestionar ante las instancias correspondientes el suministro de materiales, 

maquinaria y equipo complementarios; 

IX. Presidir las juntas de aclaraciones, los actos de apertura de proposiciones y dictar los 

fallos correspondientes a las adjudicaciones de obra; 



X. Promover la integración de comités ciudadanos de control y vigilancia encargados de 

supervisar la obra pública municipal; y 

XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

21. CONSTRUCCION DE OBRAS 

21.1. OBJETIVO: 

Planear y organizar las supervisiones que periódicamente deberán realizarse a las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, a fin de verificar que el avance se efectué 

conforme a lo establecido en los contratos. 

21.2. FUNCIONES: 

 

I. Coordinar la ejecución de las obras publicas por contrato o por administración y servicios 

relacionados con las mismas, que aumenten y mantengan la infraestructura municipal y 

que estén consideradas en el programa respectivo de obras públicas; 

II. Verificar que se lleven a cabo los programas de construcción y mantenimiento de obras 

públicas y servicios relacionados; 

III.  Verificar y aplicar los lineamientos técnicos y la normatividad federal, estatal o municipal 

para la ejecución de las obras publicas por contrato o por administración y servicios 

relacionados con las mismas; 

IV. Coordinar a través del Departamento de Residencia y Supervisión la integración de los 

soportes documentales y gráficos de los expedientes de las obras en lo referente a la 

ejecución de las mismas, así como de los servicios relacionados que se hubieran 

realizado, además de la elaboración de las actas de entrega-recepción correspondientes; 

V.  Apoyar al Departamento de Residencia y Supervisión para proveer las soluciones 

técnicas a  los imprevistos que se generan durante la ejecución de las obras y servicios 

relacionados; 

VI. Contribuir en la integración del Programa Anual de Obra, en coordinación con la 

Subdirección de Administración de Obras; 



VII. Remitir los avances físicos de las obras a la Subdirección de Administración de 

Obras para la integración correspondiente; 

VIII.  Organizar y controlar los trabajos que realiza la maquinaria y personal adscrito al 

Departamento de Administración de la Obra Comunitaria, en cuanto a la conservación de 

los principales accesos y avenidas de las zonas urbana y rural del municipio; 

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

22. RESIDENCIA Y SUPERVISION 

22.1. OBJETIVO: 

Supervisar y controlar el avance físico de las obras autorizadas, a través de visitas periódicas a 

las instalaciones que se encuentren en proceso de ejecución, verificando la calidad, costo, 

tiempo y seguridad de las mismas. 

22.2. FUNCIONES: 

 

I. Realizar la supervisión de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, que 

se encuentren en ejecución, en cada una de sus etapas, de acuerdo a la calendarización 

establecida, a fin de detectar variaciones para su oportuna terminación; 

II. Coordinar las actividades de los residentes de obra a través del análisis de los trabajos 

marcados en los proyectos, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

III. Informar a la Subdirección de Construcción de Obras, sobre el avance físico de las obras 

autorizadas; 

IV. Proponer los criterios y realizar los procedimientos para la supervisión y control técnico 

de las obras a cargo de la Dirección de Obras Públicas; 

V. Controlar el desarrollo y ejecución de las obras publicas adjudicadas, de las sobras por 

administración, así como de obras realizadas con apoyo de materiales de construcción a 

la población vulnerable, a fin de mantener actualizados los expedientes técnicos de las 

mismas, conforme al avance que estas registren; 



VI. Supervisar que los residentes de obra apliquen y cumplan con la normatividad federal, 

estatal o municipal en la ejecución de las obras publicas y servicios relacionados con las 

mismas; 

VII. Integrar los soportes documentales y gráficos de los expedientes de obra en lo 

referente a la ejecución de las mismas, así como elaborar las actas de entrega-recepción 

correspondientes; 

VIII. Estimar el costo final de las obras cuando estas presenten un avance físico máximo 

del 50% para que se identifiquen los recursos sobrantes o faltantes para las transferencias 

o ampliaciones correspondientes; 

IX. Proveer las soluciones técnicas a los imprevistos que se generan durante la ejecución de 

las obras; 

X. Verificar que las obras publicas y servicios relacionados cumplan con los requisitos de 

seguridad y observen las normas de construcción y términos establecidos; 

XI. Supervisar que las obras estén debidamente señalizadas en donde se construyan; 

XII. Verificar que la celebración de convenios modificatorios de los contratos de obra 

pública y de servicios relacionados con la misma, se lleven a cabo conforme lo estipula la 

normatividad aplicable, para ser remitidos a la Subdirección de Administración de Obras 

para la formalización correspondiente; 

XIII. Participar en el acta de visita al sitio de los trabajos a contratar, así como en el acta 

de la junta de aclaraciones; 

XIV. Coordinar a los residentes de obra en la elaboración de la nota de bitácora para 

ejecutar cantidades adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo; 

XV. Coordinar a los residentes de obra para elaborar los documentos necesarios para 

llevar a cabo la rescisión del contrato; 

XVI. Revisar y evaluar las cuestiones técnicas de las estimaciones; 

XVII. Coordinar a los residentes de obra para elaborar el acta de suspensión de los 

trabajos contratados; 

XVIII. Coordinar a los residentes de obra para elaborar el acta de terminación anticipada 

o de rescisión de los contratos; 

XIX. Anexar al expediente el escritorio del contratista de la conclusión de los trabajos; 



XX. Coordinar a los residentes de obra para elaborar, requisitar y anexar al expediente 

el acta de recepción física; 

XXI. Revisar y validar los aspectos técnicos del finiquito de obra; 

XXII. Anexar al expediente la garantía del contratista por defectos y vicios ocultos; y 

XXIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

 

23. APOYO PARA LA OBRA COMUNITARIA 

23.1. OBJETIVO: 

Atender las peticiones de suministro de materiales que realice la ciudadanía presentando 

aquellas que cumplan con los requisitos, para integrar el programa de suministro de materiales; 

así como incorporar anualmente al municipio en el Programa de Empleo Temporal (PET), para 

el beneficio de los pobladores de algunas localidades. 

 

23.2. FUNCIONES: 

 

I. Orientar a la ciudadanía para que presente sus peticiones de suministro de materiales, 

así como del trámite que se sigue a partir de la recepción de la petición; 

II. Programar las visitas de validación de las peticiones que cumplan con los requisitos del 

Programa de Suministro de Materiales, para realizar la cuantificación de los materiales y 

elaborar el reporte correspondiente; 

III. Integrar y proponer anualmente el Programa de Suministro de Materiales con recursos 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); 

IV. Gestionar ante la Tesorería Municipal y la Subdirección de Recursos Materiales la 

liberación de los recursos económicos para que estas realicen la adquisición de los 

materiales que se van a suministrar; 

V. Elaborar e integrar la documentación de cada una de las obras autorizadas; 



VI. Programar y coordinar la integración de Comités Pro-Obra con la participación de la 

Controlaría Municipal; 

VII. Planear, organizar, ejecutar, supervisar y ajustar el Programa de Suministro de 

Materiales; 

VIII. Entregar las obras realizadas a los Comités Pro-Obras  respectivos; 

IX. Integrar los expedientes a nivel de obra o acción de obra; 

X. Gestionar, programar, ejecutar, supervisar, ajustar, cerrar  y entregar el Programa de 

Empleo Temporal, de la Secretaria de Bienestar, y 

XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

24. ADMINISTRACION DE LA OBRA COMUNITARIA  

24.1. OBJETIVO: 

Organizar y controlar, los trabajos que realiza el personal de la Dirección de Obras Públicas, en 

cuanto al mantenimiento de los principales accesos y avenidas de las zonas urbana y rural del 

municipio. 

24.2. FUNCIONES: 

 

I. Supervisar y controlar la maquinaria, a fin de atender satisfactoriamente las peticiones de 

la ciudadanía, con la finalidad de mantener y mejorar las diversas calles y vialidades del 

municipio; 

II. Supervisar y controlar la aplicación de los recursos materiales, para la realización de obras 

de mantenimiento vial que efectuar diariamente el Ayuntamiento de Villa de Allende; 

III. Analizar y evaluar las peticiones de la ciudadanía, para determinar la factibilidad y 

programar su realización con base en las prioridades del municipio; 

IV. Ordenar el mantenimiento de equipo y maquinaria, a fin de que se encuentren en óptimas 

condiciones; 

V. Mantener actualizado el inventario de la máquina y equipo de construcción; 



VI. Evaluar la disponibilidad de personal en las áreas responsables de la ejecución, así como 

de la maquinaria y equipo, que determine la capacidad real para ejecutar la obra por 

administración directa; y  

VII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

25. ADMINISTRACION DE OBRAS 

25.1. OBJETIVO: 

Planear y coordinar la formulación de los programas, estudios y proyectos en materia de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas. 

25.2. FUNCIONES: 

 

I. Coordinar la planeación de los proyectos de las obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas, que realice el municipio, incluyendo la conservación y mantenimiento de 

edificios, monumentos y calles; 

II. Coordinar la realización de la programación de las obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas, de acuerdo al presupuesto existente; 

III. Supervisar la determinación y cuantificación de los materiales y trabajos necesarios en 

materia de obra pública, de acuerdo a los levantamientos hechos en campo y que sirve 

para elaborar los proyectos de las obras públicas; 

IV. Coordinar la atención de la población que requiere información para la construcción de 

obras en las comunidades del Municipio de Villa de Allende; 

V. Supervisar la elaboración de los presupuestos de las obras publicas que formen parte de 

los programas federales, estatales y municipales en coordinación con la Tesorería 

Municipal; 

VI. Coordinar los procesos licitatorios correspondientes a efecto de asignar las obras y los 

servicios relacionados a las personas físicas o jurídicas colectivas que cumplan conforme 

a la normatividad aplicable o, en su caso, cuando se determine optar por las modalidades 

de invitación restringida o adjudicación directa; 



VII. Coordinar las brigadas para la elaboración de los estudios topográficos que se 

requieran para los proyectos en la ejecución de las obras municipales; 

VIII. Supervisar que se proporcionen los lineamientos técnicos de construcción a la 

población que realiza obras para garantizar que su ejecución se lleve a cabo de acuerdo 

con las normas  técnicas y arquitectónicas que sean aplicables; 

IX. Participar en la integración del Programa Anual de Obra.; 

X. Coordinar la actualización de los catálogos de precios de las obras de terracerías y 

pavimentos, edificación y obras complementarias, para su aplicación a los presupuestos; 

XI. Dirigir y vigilar la evaluación de las propuestas económicas de todas las obras que se 

concursan durante el año, en las modalidades que apliquen conforme a la normatividad 

aplicable; 

XII. Dirigir la elaboración de los dictámenes técnicos que se presentaran al Comité 

Interno de Obras Públicas; 

XIII. Tramitar y autorizar las solicitudes de precios unitarios extraordinarios, de las obras 

en proceso de ejecución; 

XIV. Dar seguimiento al trámite de facturas de materiales de obras por administración, 

conforme  a los programas que así lo dispongan, así como el control del ejercicio 

financiero de los mismos; 

XV. Supervisar que se tramite ante la instancia correspondiente, las facturas y 

estimaciones presentadas por las compañías encargadas de la ejecución de las obras 

que les fueron adjudicadas; 

XVI. Dar seguimiento al proceso de autorización y control financiero de obras 

autorizadas, informes, actas y convenios relacionados con las obras publicas que efectúa 

el gobierno municipal; 

XVII. Coordinar la concentración y resguardo de los documentos para la integración de 

los expedientes únicos de obra; 

XVIII. Coordinar la elaboración del aviso de los proyectos y programación de ejecución 

de la obra pública a la Secretaria de Ramo; 

XIX. Coordinar y dar seguimiento a la planeación, programación y presupuestación de 

las obras y servicios relacionados con la misma que se encuentran dentro del Programa 

Anual de Obra; 



XX. Dar seguimiento a los avances financieros de las obras en proceso; 

XXI. Coordinar la integración de los reportes correspondientes a las secretarias del 

ramo, de Finanzas y de la Controlaría; 

XXII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables ala rea de su 

competencia. 

 

26. PLANEACION DE OBRAS PÚBLICAS 

26.1. OBJETIVO: 

Dar seguimiento a la ejecución de los programas de inversión del ayuntamiento, a fin de dotar 

de elementos para la toma de decisiones por parte de la Dirección de Obras Públicas, en la 

programación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados. 

26.2. FUNCIONES: 

 

I. Elaborar los diversos reportes solicitados acerca de la programación y ejecución de obra 

pública; 

II. Verificar conforme a la documentación, los avances físicos y financieros de las obras 

públicas realizadas, para emitir los reportes correspondientes; 

III. Concentrar los documentos para la integración de los expedientes únicos de obra; 

IV. Integrar al expediente el oficio de autorización emito por la secretaria del ramo, para 

ejecutar obras con cargo a fondo estatales; 

V. Realizar las acciones necesarias para la integración del Programa Anual de Obra, a fin 

de ponerlo a consideración de las Subdirecciones de Administración de Obras, así como 

la de Construcción de Obras; 

VI. Integrar el expediente el oficio donde se remitan a la Secretaria de Finanzas sus 

programas de obras o servicios que se ejecuten con recursos estatales; 

VII. Integrar al expediente el oficio de asignación o autorización de recursos, emitido 

por la Secretaria de Finanzas o por la Tesorería Municipal; 

VIII. Integrar la documentación necesaria para elaborar los reportes solicitados por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 



IX. Integrar los expedientes técnicos de las obras realizadas en sus diferentes modalidades; 

y 

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia, 

 

27. PROYECTOS DE OBRA 

27.1. OBJETIVO: 

Dar seguimiento a la realización de los estudios topográficos y físicos, así como el proyecto de 

obra pública, considerando el Programa Operativo Anual (POA). 

 

27.2. FUNCIONES: 

I. Elaborar y capturar levantamientos topográficos de las obras solicitadas por los 

peticionarios; a efecto de contar con la información correspondiente para la integración 

de proyectos; 

II. Elaborar los proyectos y catálogos de los mismos, para ser remitidos hacia su presupuesto 

correspondiente por parte del Departamento  de Precios Unitarios; 

III. Ejecutar las visitas de validación de las peticiones ingresadas a Presidencia municipal, a 

la Dirección general de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas; 

IV. Ejecutar y analizar la integración y definición de las obras del Programa hábitat, rescate 

de espacios públicos y programa de obra; 

V. Elaborar y/o integrar el catálogo de los estudios y proyectos de obra pública y servicios 

relacionados con la misma; 

VI. Integrar el documento donde conste que el plan de Desarrollo Municipal y programa de 

obra municipal, son congruentes con el plan de Desarrollo Estatal y con los programas 

estatales; 

VII. Gestionar los documentos para la liberación de los derechos de vía y la 

expropiación de inmuebles; 

VIII. Gestionar y/o elaborar los estudios donde se definen la factibilidad técnica, 

económica, social, ecológica y ambiental, investigaciones, asesorías, consultorías y 

estudios que se requieran; 



IX.  Elaborar y/o integrar los proyectos de arquitectura e ingeniería; 

X. Integrar el proyecto ejecutivo; 

XI. Considerar las normas de diseño y señalización relativas a personas con capacidades 

diferentes; 

XII. Aplicar y relacionar las especificaciones de construcción y normas de calidad  por 

obra que se ejecuten con recursos estatales; 

XIII. Participar en la constancia de visita al sitio de los trabajos; 

XIV. Participar en la junta de aclaraciones; 

XV. Anexar al expediente los planos de construcción actualizados, normas y 

especificaciones aplicados en su ejecución; 

XVI. Dar seguimiento y elaborar actas de validación y conformación de COCICOVIS; y 

XVII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

28. PRECIOS UNITARIOS  

28.1. OBJETIVO: 

Analizar las propuestas económicas de materiales y equipos que presenten los contratistas en 

concursos para la realización de los trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de 

las obras, así como analizar los precios unitarios extraordinarios de las obras en proceso. 

 

28.2. FUNCIONES: 

 

I. Elaborar presupuestos base de las obras  y servicios relacionados con la misma, que la 

Dirección de Obras Públicas tenga previstos en cada ejercicio presupuestal, de acuerdo 

con el catálogo de precios unitario vigente; 

II. Elaborar y mantener actualizada la base de datos de costos unitarios de insumos 

relacionados con el catálogo de precios unitarios; 

III. Recibir, revisar, conciliar y validar con las empresas contratistas y con el Departamento 

de Residencia y Supervisión, Los precios unitarios fuera de catálogo que presenten los 

contratistas para sus estimaciones y finiquitos; 



IV. Revisar las propuestas económicas de los concursos y licitaciones de obra; y elaboración 

de dictámenes técnicos económicos para la selección de empresas económicamente 

solventes; 

V. Integrar el presupuesto total de la obra y, en su caso, por ejercicios presupuestales; 

VI. Incluir la certificación del servidor público responsable de revisar la formulación de los 

precios unitarios; 

VII. Realizar el análisis comparativo y evaluación de las proposiciones para obras sobre 

la base de precios unitarios; 

VIII. Generar constancia documental de la revisión del aumento o reducción superior al 

5% de los costos originalmente pactados; 

IX. Elaborar los costos unitarios de las obras por administración directa y obtener copias 

certificadas de los mismos; y 

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia.  

 

29. CONCURSOS Y ESTIMACIONES 

29.1. OBJETIVO: 

Llevar a cabo los procesos licitatorios correspondientes a efecto de asignar las obras y los 

servicios relacionados a las personas físicas o jurídicas colectivas que cumplan conforme a lo 

normatividad aplicable. 

29.2. FUNCIONES: 

 

I. Elaborar las convocatorias y dar seguimiento hasta la publicación de las licitaciones de 

obra pública o servicios relacionados, de acuerdo con las disposiciones normativas 

aplicables; 

II. Disponer lo necesario para el desahogo de los procesos licitatorios correspondientes, a 

fin de asignar las obras y los servicios relacionados, a las personas físicas o jurídicas 

colectivas que cumplan conforme a la normatividad aplicable; 

III. Realizar el estudio que fundamenta la conveniencia de optar por las modalidades de 

invitación restringida o adjudicación directa; 



IV. Elaborar y remitir invitaciones a contratistas para que participen bajo las modalidades de 

invitación restringida o adjudicación directa; 

V. Realizar un informe para su envió a la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del 

Estado, de los contratos formalizados de invitación restringida y adjudicación directa con 

cargo a recursos estatales; 

VI. Realizar la evaluación de la documentación de la persona invitada para adjudicación 

directa; 

VII. Elaborar el acta donde se declara desierto el procedimiento de invitación 

restringida, cuando así sea requerido; 

VIII. Coordinar y llevar a cabo los actos de visita de obra, junta de aclaraciones, 

presentación y apertura de proposiciones y fallos de las licitaciones restringidas, así como 

la elaboración de sus correspondientes actas; 

IX. Preparar las bases de la licitación; 

X. Revisar y evaluar la documental de carácter legal y administrativo de las propuestas de 

los licitantes, así como la documental relacionada con la experiencia profesional delos 

licitantes; 

XI. Revisar y evaluar la documental técnica y económica de las obras contratadas sobre la 

base de precios unitarios; 

XII. Elaborar acta de apertura y recepción de las propuestas, así como acta de fallo de 

la licitación; 

XIII. Elaborar acta donde se declara desierta la licitación pública; 

XIV. Elaborar la notificación del acuerdo de cancelación a la Secretaria de la Contraloría 

del Gobierno del Estado y a los licitantes cuando así sea requerido; 

XV. Elaborar los contratos de obra pública o servicios relacionados y, en su caso los 

convenios adicionales en monto o plazo de ejecución, y dar seguimiento hasta las firmas 

de  las partes autorizadas para celebrar el contrato; 

XVI. Revisar, validar las cuestiones administrativas y tramitar las estimaciones de 

trabajos ejecutados de las obras públicas o servicios relacionados; 

XVII. Realizar la calendarización física y financiera de  los recursos para los estudios y 

proyectos, ejecución de los trabajos y cobertura de los gastos de operación; 



XVIII. Gestionar, en su caso, la autorización previa del ayuntamiento de la forma de 

ejecución, por contrato o por administración; 

XIX. Anexar al expediente, las garantías de los anticipos y del cumplimiento del contrato; 

XX. Elaborar oficio donde se remite a la Secretaria de la Controlaría y Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México, la celebración de los convenios; 

XXI. Revisar y validar los aspectos administrativos del finiquito de obra; y 

XXII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia 
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INTRODUCCIÓN 

EN LA ACTUALIDAD LA CIUDADANÍA EXIGE QUE SU GOBIERNO SEA HONESTO, 

RESPONSABLE Y EFICAZ EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ATENDER A LA 

CIUDADANÍA EN CUANTO ASUS NECESIDADES, DENTRO DE ESTE PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN CIVIL SE DA COMO PRINCIPAL OBJETIVO PROTEGER LA VIDA DE LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTREN EN PELIGRO Y DE LA MISMA 

MANERA PROTEGER LO QUE LOS RODEA.  

 

L.- BASE LEGAL. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 

DEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

BANDO MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO DE VILLA DE ALLENDE 2019.  

 

LL.- OBJETIVO Y ATRIBUCIÓN 

OBJETIVO 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y MÉTODOS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO DE LA 

CULTURA DENTRO DE LA PROTECCIÓN CIVIL DEMOSTRANDO QUE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS PERMITAN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, DE LOS BIENES Y DEL 

ENTORNO ANTE LA PRESENCIA DE ALGÚN DESASTRE NATURAL O HUMANO. 

 

 

 

 



LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO SEXTO 

DE LAS UNIDADES Y CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL  

ARTÍCULO 81 TER.- CADA AYUNTAMIENTO CONSTITUIRÁ UN CONSEJO MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL QUE ENCABEZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON FUNCIONES DE 

ÓRGANO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE OS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y 

PRIVADO PARA LA PREVENCIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS, EJECUCIÓN DE 

ACCIONES Y EN GENERAL, DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

ATENCIÓN INMEDIATA Y EFICAZ DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SITUACIONES, 

O CALAMIDAD PÚBLICA QUE AFECTEN A LA POBLACIÓN.  

SON ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL:  

L.- IDENTIFICAR EN UN ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL, QUE DEBERÁ ACTUALIZARSE 

PERMANENTEMENTE Y PUBLICARSE EN LA GACETA MUNICIPAL DURANTE EL PRIMER 

AÑO DE GESTIÓN DE CADA AYUNTAMIENTO, SITIO QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS 

ESPECÍFICAS PUEDAN SER ESCENARIOS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, 

DESASTRE O CALIDAD PÚBLICA. 

LL.- FORMULAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES ESTATALES DE LA 

MATERIA, PLANES OPERATIVOS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN DE RIESGO, AUXILIO PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN, RESTABLECIMIENTO 

A LA NORMALIDAD Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS QUE PERMITAN EL APRENDIZAJE DE 

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN Y DE AUXILIO CON LA OPORTUNIDAD Y EFICACIA 

DEBIDAS. 

LLL.- DEFINIR Y PONER EN PRÁCTICA LOS INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN QUE 

SE REQUIERAN ENTRE LOS SECTORES DEL MUNICIPIO, CON OTROS MUNICIPIOS Y EL 

GOBIERNO DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE COORDINAR ACCIONES Y RECURSOS 

PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PLANES OPERATIVOS. 

LV.- COORDINAR SUS ACCIONES CON LAS SISTEMAS NACIONAL Y ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL;  



V.- CREAR Y ESTABLECER LOS ÓRGANOS Y MECANISMOS QUE PROMUEVAN Y 

ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD MUNICIPAL, LAS DECISIONES Y 

ACCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL, ESPECIAL MENTE ATRAVES DE LA FORMACIÓN 

DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL.  

VL.- OPERAR, |SOBRE LA BASE DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LAS 

AGRUPACIONES SOCIALES Y VOLUNTARIADO PARTICIPANTES, UN SISTEMA 

MUNICIPAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN, AUXILIO Y PROTECCIÓN 

CIVIL EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.   

III.- MISIÓN. 

SER UN ORGANISMO PÚBLICO ESTABLECIDO PARA PROTEGER A LAS PERSONAS Y A 

LA SOCIEDAD EN CASO DE DESASTRES NATURALES U HUMANOS Y DE ESA MANERA 

EVITAR LA PÉRDIDA DE VIDAS, AFECTACIÓN A LA PRODUCCIÓN, Y DESTRUCCIÓN DE 

BIENES MATERIALES.  

IV.- VICIO. 

SER UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL QUE PROMUEVA EL ORDEN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA FUNDADA EN LA PROTECCIÓN CIVIL Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN 

CASO DE RIESGO, Y BRINDAR UN SERVICIO DE EXCELENCIA A TODAS LAS 

COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN ALGÚN PELIGRO O EN CONDICIONES DE 

DESASTRES Y POSTERIORMENTE AYUDAR A SOLUCIONAR EL DESASTRE. 

V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

1.- COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. 

1.1.- JEFE DE BRIGADA 

1.2.- BRIGADISTAS. 

1.3.- AUXILIAR. 

1.4.- SECRETARIA.   

 



 

 

VI.- ORGANIGRAMA 
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DE PROTECCION 

CIVIL 
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VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

1. COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

FUNCIONES 

 

I.- SER EL RESPONSABLE DE TODO EL PERSONAL A SU CARGO. 

II.- ENCARGADO DE CAPACITAR AL PERSONAL PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD, 

CONTINGENCIA O DESASTRE NATURAL 

 

III.- SE ENCARGA DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODAS LAS PERSONAS. 

 

1.1.- AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL. 

FUNCIONES. 

ENCARGADO DE COORDINAR AL PERSONAL EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE 

DEBEN DE REALIZAR. 

 

II.- CONTROLAR AL PERSONAL Y DE ESA MANERA DARLES A CONOCER LAS 

ACTIVIDADES QUE DEBEN DE REALIZAR Y DONDE SE DEBE DE REALIZAR. 

 

1.2.- JEFES DE BRIGADAS. 

FUNCIONES 

I.- SON LOS ENCARGADOS DE LAS BRIGADAS. 

DEBEN DE ESTAR AL TANTO DE DONDE ESTA CADA UNA DE LAS BRIGADAS PARA QUE 

DE ESA MANERA SE EVITE ACCIDENTES.  



II.- SUPERVISAR QUE REALICEN BIEN SUS ACTIVIDADES 

1.3.-BRIGADISTAS.-  

FUNCIONES  

AUXILIAR Y APOYAR A QUIEN LO NECESITE EN DADO CASO DE QUE OCURRA ALGÚN 

DESASTRE O ACCIDENTE. 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR PARTE DE SU JEFE 

INMEDIATO. 

1.4.- SECRETARIA. 

FUNCIONES. 

I.- AUXILIAR A REALIZAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES QUE LE SEAN 

REQUERIDOS POR EL COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL. 

11.- SE ENCARGA DE DAR AGILIDAD A LOS TRÁMITES QUE SE REQUIEREN O LE 

SOLICITAN. 

III.- LLEVAR UN CONTROL DE LAS PETICIONES QUE REQUIERE LA CIUDADANÍA. 

IV.- BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 

1.5.- AUXILIAR. 

FUNCIONES. 

I.- BRINDAR TODAS Y CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE NECESITAN PARA 

PODER DESEMPEÑAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.  

II.- RESGUARDAR TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE PERTENECEN A DICHA DIRECCIÓN.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

 La seguridad pública en nuestro municipio tiene como finalidad salvaguardar la integridad y 

los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública; 

luchamos por combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas 

antisociales, a través de la planeación e instrumentación de políticas públicas, programas y 

acciones tendientes a prevenir la comisión de ilícitos, al mismo tiempo fomentar en la 

sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad. 

El Manual de Organización constituye un instrumento del proceso de modernización que 

establece dentro de la estructura orgánica, las funciones encomendadas para orientar y 

coordinar las actividades diarias de la Dirección, Subdirecciones, Jefaturas, Grupos 

Especiales y Áreas de Apoyo, por lo cual es de suma importancia que el personal de la 

Dirección de Seguridad Pública tenga una visión completa de las funciones y actividades que 

realiza la Dependencia. 

 Asimismo, con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal 

de la Dirección de Seguridad Pública que considere los principios básicos de igualdad y 

equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo desarrollo personal y 

profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este manual, al género 

masculino lo es también para el género femenino. 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En los distintos periodos por los que ha pasado la sociedad se han implementado diversas 

formas de brindar seguridad; por ejemplo en la época prehispánica existía lo que se denominaba 

“CALPULLEC” que significa (judicial del Imperio), su trabajo consistía en vigilar las calles del 

Calpulli (barrio), cuidar que no llegarán merodeadores, intervenir para calmar pleitos entre los 

vecinos, vigilar los graneros públicos considerados de alta prioridad en el Estado, también 

existían los “TIANQUIZPAN” quienes tenían la responsabilidad de cuidar los mercados o tianguis 

y en caso de escapárseles algún ladrón estaban obligados a cubrir parte de lo robado, en su 

sistema jurídico también contaban con un “TLETIQUE” (Juez), mismo que se encargaba de dictar 

sentencia a los inculpados quienes quedaban en calidad de presos confinados en “CAUHCALLI” 

(jaulas de madera). Sus bases jurídicas se establecían en códigos de conducta de su vida social 

principalmente de la religión, recayendo en un gran peso moral, así que las personas realmente 

estaban comprometidas a que se cumplieran. 

En la colonia se había establecido una cárcel provisional, así como el primer cuerpo de alguaciles 

en la ciudad acompañados de Alcaldes Mayores quienes tomaron acciones contra la 

delincuencia, vagos y mal vivientes, se conformaron Alguaciles Menores y los tenientes de 

alguacil quienes eran responsables de hacer rondas, patrullar la ciudad y cobrar multas, 

posteriormente los Oficiales reales desaparecen para dar paso a las Reales Audiencias las 

cuales declinaron.  

En el Virreinato su estructura judicial se conformaba por Corregidores quienes se encargaban 

de impartir justicia y defender la moral, existía de igual forma el Alguacil Mayor y un Síndico de 

justicia, también había Alcaldes ordinarios cuyo trabajo consistía en detener a los indios 

criminales para juicio y sentencia. 

La seguridad Pública es un servicio que brinda el Estado a la sociedad, convirtiéndose en una 

norma indispensable para el crecimiento de los ámbitos en los que nos desarrollamos: político, 

cultural, económico, educativo, familiar y otros, como parte de la necesidad de mantener el 

orden, la tranquilidad y la convivencia social.  



Dicha declaración queda establecida en el artículo 21 Constitucional, el cual establece que: 

“La seguridad pública es la función a cargo de la federación. El Distrito Federal, los Estados y 

los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de 

las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez. La Federación, los Estados y los Municipio se coordinarán. En los términos que la ley 

señale para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”. 

Es por ello que los Municipios en coordinación con autoridades Estatales y Federales están en 

constante actualización para brindar una mejor atención a los ciudadanos de acuerdo a las 

necesidades que cada uno exija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN: Ser un área confiable que mantenga a las familias de Villa de Allende en un ambiente 

de tranquilidad, armonía y paz social, dentro de un marco de Derecho.  

 

VISIÓN: Consolidar el área Seguridad Pública como una institución del capital humano con alto 

sentido de los valores basados en la profesionalización, la legalidad, la objetividad, la eficiencia, 

la honradez y el respeto a los derechos humanos, apoyados en esquemas de 

corresponsabilidad, prevención así como en la incorporación de nuevas tecnologías sustentables 

que sirvan para la coordinación en materia de seguridad. 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

• Mantener el orden y la tranquilidad de las familias en Villa de Allende, protegiendo los 

intereses de la sociedad; Prevenir la comisión de delitos, las faltas de policía y buen 

gobierno, así como inhibir, mediante la aplicación de las sanciones administrativas que 

corresponda. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover acciones y programas de prevención del delito, que mejoren las condiciones 

sociales en las comunidades y barrios de Villa de Allende. 

 

• Formar una sociedad de respeto del estado de derecho en la administración de gobierno. 

 

•  Preservar la tranquilidad y paz social en los lugares públicos, como lo son: centro de este 

municipio, áreas deportivas, atrios de iglesias, instituciones educativas y públicas. 

 

• Implementar en el municipio los programas vecino amigo y escuela segura. 

 

 

 

 

 

 



ATRIBUCIONES 

 

CORRESPONDE EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  

• Diseñar y ejecutar programas para fomentar la cultura de legalidad. 

 

• Participar, conforme a lo establecido en la ley de la materia, en el Consejo Municipal de 

Seguridad Pública. 

 

• Proponer políticas, acciones y estrategias de coordinación municipal en materia de 

prevención del delito, al tiempo de alentar la coordinación regional en la materia. 

 

• Fomentar la participación ciudadana en la elaboración de planes y programas de 

prevención del delito. 

 

• Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia 

sobre el ejercicio de sus atribuciones. 

 

• Atender las denuncias y quejas ciudadanas relacionadas con el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

• Organizar, dirigir, administrar y supervisar la policía municipal preventiva, así como aplicar 

el régimen disciplinario de dicha corporación. 

 

• Recopilar y mantener al corriente la información sobre los atributos personales, 

académicos y técnicos de los cuerpos de seguridad pública municipal. 

 

• Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos 

del fuero común y preservar las libertades públicas, el orden y la paz social. 

 



• Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para 

la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el respeto a los derechos y 

libertades fundamentales. 

 

• Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo. 

 

• Determinar y aplicar las normas y políticas de ingreso, capacitación, desarrollo y disciplina 

del personal responsable de funciones de seguridad pública, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos vigentes. 

 

• Organizar, dirigir y administrar el servicio civil de la policía municipal. 

 

• Auxiliar a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y a la Procuraduría General de 

Justicia, cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones. 

 

•  Ejecutar las penas por delitos del orden común. 

 

• Coordinar los programas y comisiones de seguridad pública 

; 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

 Honradez: Es realizar sus funciones sin solicitar ni aceptar dádivas, recompensas o favores.  

Profesionalismo: Se refiere a las aptitudes, responsabilidad y dedicación del servidor público 

en el desempeño de sus funciones velando en todo momento por el bienestar de la población.  

Objetividad: Es mostrar una actitud recta e imparcial en el ejercicio de sus funciones. 

Eficiencia: Es lograr los objetivos de la institución en términos de calidad, garantizando los 

recursos disponibles.  

Derechos Humanos: Es el respeto irrestricto a la dignidad humana. 



 

MARCO JURÍDICO 

 

 

El presente Manual de Organización de Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villa de 

Allende, se fundamenta en los siguientes ordenamientos jurídicos que regulan la operación y 

funcionamiento de ésta Dirección.  

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

 

• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.  

 

• Código Penal del Estado de México.  

 

• Código de Procedimientos Penales del Estado de México. 

 

• Ley de Seguridad del Estado de México.  

 

• Bando Municipal 2019 de Villa de Allende.  

 

• Reglamento de la Dirección de Seguridad Publica de Villa de Allende. 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE PUESTO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

Director de Seguridad Pública.  

Es la persona encargada de la Dirección del Área de Seguridad Pública Municipal, tiene el mando 

sobre el personal Adscrito a la misma, y quien tiene las siguientes funciones:  

 

Normativas:  

 

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la Dirección, 

de acuerdo con las políticas, planes, programas y proyectos que en materia de seguridad pública 

establezca el Ayuntamiento, así como los acuerdos tomados por el Consejo de Seguridad 

Pública Municipal. 

2. Ejercer en forma directa las atribuciones que el presente Manual encomienda a la Dirección a 

su cargo. 

3. Establecer normas y procedimientos técnicos, de carácter obligatorio de naturaleza 

administrativa y operativa. 

4. Vigilar el cumplimiento y la ejecución de las sanciones impuestas por la Comisión de honor y 

justicia de la Corporación, así como los mandos operativos en los términos de ley.  

5. Proponer al Ayuntamiento, por conducto del cabildo modificaciones al presente Manual. 

6. Dirigir y coordinar la elaboración de los planes de trabajo de la Corporación y supervisar su 

oportuna y correcta consumación. 

7. Proponer al Presidente Municipal, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus funciones, 

la organización administrativa y operativa de la Dirección. 

8. Expedir autorizaciones, dándole de conocimiento al Presidente Municipal para que los 

elementos de la Corporación puedan prestar el servicio a la comunidad a favor de personas 

físicas o morales que así lo soliciten y que justifiquen la necesidad del servicio.  

9. Cumplimiento de las funciones de la Dirección y las que se deriven de las leyes y reglamentos 

vigentes aplicables a la materia.  

 

 

 



Supervisión:  

 

1. Vigilar el cumplimento de las ordenes, consignas y mandatos generados por la Dirección. 

2. Supervisar que los elementos adscritos a la corporación cuenten con su respectiva evaluación 

ante el Centro de Control y Confianza del Estado de México, así como con las evaluaciones 

periódicas correspondientes para cumplir con los requisitos de permanencia.  

3. Supervisar que los elementos adscritos a la Corporación cuenten con Licencia Oficial Colectiva 

de Portación de arma de fuego vigente.  

4. Supervisar el avance de los programas y proyectos que se hubieren autorizado y ordenar las 

correcciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos. 

5. Supervisar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Dirección.  

6. Evaluar el desempeño de los miembros de la Corporación. 

7. Supervisar los mecanismos de control del personal administrativo y operativo. 

 

Ejecutivas:  

 

1. Dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y misión, propios 

de la Dirección. 

2. Establecer políticas y lineamientos generales para el ejercicio de las atribuciones y 

deberes de todos los integrantes y elementos de la corporación. 

3. Establecer los horarios de labores para el personal operativo y administrativo, de 

conformidad con las necesidades de seguridad pública en el Municipio. 

4.  Determinar la distribución y asignación del personal operativo de conformidad con las 

necesidades de seguridad pública en el Municipio. 

5. Proveer lo necesario para el cumplimiento de las órdenes y consignas dictadas por el 

Presidente y Cabildo del Municipio. 

6.  Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, la adopción de políticas 

encaminadas a la prevención del delito. 

7. Promover la realización de cursos, seminarios o eventos, para la debida capacitación de 

los elementos. Participar en actividades con los titulares de otras dependencias, Federal, 

Estatal y  



8. Municipal, en acciones de seguridad pública.  

9. Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos vigentes aplicables a la materia. 

Además de las obligaciones del Director, señaladas anteriormente, se establecen las siguientes 

atribuciones:  

1. Acatar las instrucciones del Presidente Municipal, en todo lo relativo al ejercicio del mando de 

la Dirección. 

2. Representar a la Dirección, en su carácter de autoridad en materia de seguridad pública 

municipal. 

3. Someterse a evaluaciones periódicas ante el Centro de Control de Confianza para acreditar 

el cumplimiento de sus requisitos al frente de la Dirección.  

4. Aplicar las directrices que conforme a sus atribuciones expresas, dicten las autoridades 

competentes para la prestación del servicio, coordinación, funcionamiento, normatividad técnica 

y disciplina del cuerpo preventivo. De seguridad pública. 

5. Contar con las estadísticas delictivas y efectuar la supervisión de las acciones de seguridad 

pública municipal. 

6. Participar en las negociaciones de los convenios intermunicipales y con la Comisión Estatal 

de Seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro de 

Prevención del Delito, etc. en materia de prevención del delito. 

7. Proponer programas para mejorar y ampliar la cobertura del servicio de policía preventiva.  

8. Promover la capacitación técnica y práctica de los integrantes del cuerpo preventivo de 

seguridad pública municipal. 

9. Informar a las autoridades competentes sobre movimientos de altas y bajas de los miembros 

de la Dirección, así como de sus vehículos, armamento, municiones y equipo. 

10. Denunciar oportunamente ante las autoridades competentes el extravió o robo de armamento 

a su cargo para los efectos legales correspondientes. 

11. Acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita cuando éste juzgue que existe 

caso de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

12. Ordenar y ejecutar líneas de investigación para obtener, analizar, estudiar y procesar 

información conducente a la prevención del delito. 



Subdirector de Seguridad Pública 

Es la persona encargada de planear, programar e implementar planes y programas encaminados 

a prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas en el municipio, teniendo como 

principales funciones las siguientes:  

1. Realizar operativos policiales de prevención en el Municipio a efecto de detectar y erradicar 

conductas antisociales. 

2. Realizar programas y acciones para prevenir y solucionar conductas antisociales en los 

diversos sectores del Municipio, sobre todo en las zonas más conflictivas. 

3. Elaborar, coordinar, promover e implementar los planes y programas de seguridad pública y 

prevención del delito en el ámbito de su competencia, fomentando y organizando la participación 

de la ciudadanía. 

4. Dirigir personalmente operativos con grupos especiales y controlar la disciplina, confianza y 

lealtad del personal subordinado.  

 

Jefes de Turno  

Es la persona al mando del turno del personal operativo, quien principalmente tiene las siguientes 

funciones:  

1. Integrar y supervisar al cuerpo policial para la ejecución del quehacer de la seguridad pública 

en el Municipio. 

2. Mantener el orden y la seguridad pública en el Municipio, a través del mando sobre el personal 

operativo a su cargo.  

3. Mantener la disciplina interna del personal subordinado. 

4. Mantener relación con otras corporaciones policiales para coordinarse en acciones relativas a 

la seguridad pública. 

5. Practicar los análisis de carácter policial que le sean señalados y llevar el registro y control de 

las actividades operativas que realizan los elementos policiales a su cargo.  

6. Ejecutar las órdenes que reciba de parte del Director de Seguridad Pública Municipal, siempre 

y cuando no sean contrarias a sus funciones.  

 

 



Policía Municipal 

Es el elemento de seguridad pública subordinado que tiene funciones operativas de choque y de 

reacción a quien le corresponde atender de forma directa las eventualidades de seguridad 

pública. Sus funciones son las siguientes: 

1. Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz pública en el territorio del Municipio, con estricto apego a la protección de los 

Derechos Humanos. 

2. Prevenir la comisión de faltas administrativas y de delitos.  

3. Cumplir las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos en relación con la aplicación 

de las disposiciones de la ley de la materia y demás disposiciones legales. 

4. Auxiliar a la población, a las autoridades judiciales y administrativas en lo que respecta a sus 

funciones y detener y remitir sin demora ante las autoridades correspondientes a las personas 

que sean sorprendidas en la comisión de delitos y faltas administrativas.  

5. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u 

ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos.  

6. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de Seguridad 

Pública, así como brindarles, en su caso el apoyo que conforme a derecho proceda.  

7. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  

 

Radio Operadores 

Es el elemento policial destinado a recibir los reportes, vía radio o telefónica, así como realizar 

las diligencias necesarias para su debida atención, el cual tiene las siguientes funciones:  

1. Recibir llamadas telefónicas de atención y auxilio de parte de la ciudadanía e informar al 

superior jerárquico para que a su vez canalice el reporte al personal operativo de la zona a la 

que corresponde dicha llamada de auxilio para su próxima atención. 

2. Recibir reportes vía radio del personal policial y hacer del conocimiento al mando superior, y 

de él seguimiento correspondiente a efecto de darle la atención a dicho reporte. 

3. Realizar el parte de novedades y rol de servicio correspondiente. 

4. Llevar un registro y control de actividades y servicios realizados por los integrantes de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal. 



5. Responsable del ingreso y egreso de las personas arrestadas, así como velar por su integridad 

física y recibir oficios que competen a seguridad pública e informar de los mismos a su 

comandante y al Director sobre el contenido de los mismos, para el caso de oficios de 

notificaciones distribuirlos con los elementos de la corporación para su debida entrega.  

  

Área Administrativa  

 

Área Jurídica 

Es la persona encargada de brindar asesoría legal a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

quien tiene las siguientes funciones.  

1. Proporcionar asesoría jurídica a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

que en cumplimiento de su obligación le resulte necesario.  

2. Fungir como Secretario en la Comisión de Honor y Justicia de la corporación.  

3. Auxiliar al enlace municipal ante el centro de control y confianza para coordinar a los elementos 

de policía o elementos de nuevo ingreso para efecto de tramitar la realización del examen de 

control de confianza. 

4. Diseñar, establecer y difundir los programas de educación vial y prevención del delito entre la 

población del Municipio y las demás que determine el Director de la corporación.  

 

Personal Administrativo 

Es la persona encarga de coordinar al área administrativa quien principalmente tiene las 

siguientes funciones:  

1. Tramitar la actualización y supervisar la vigencia de las Licencias de portación de arma de 

fuego del personal inscrito en la Licencia Oficial Colectiva de portación de armas de fuego.  

2. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la licencia oficial colectiva de 

portación de arma de fuego. 

3. Elaborar el reporte mensual del personal y estado de fuerza dirigido a la Secretaría de la 

Defensa Nacional y Comisión Estatal de Seguridad.  

4. Elaborar un programa en el que se mantenga actualizado el inventario del armamento de la 

dependencia, así como el estado en el que se encuentra.  



5. Recibir los partes de novedades y transmitirlos al Presidente, Director, Secretaría del 

Ayuntamiento, Sindicatura, Oficialía Conciliadora, Calificadora y Contraloría.  

6. Mantener actualizado el registro de los bienes muebles adscritos a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal. 

 

Secretaria (o) 

Es la persona encargada de llevar a cabo e integrar el archivo de la dirección de seguridad 

pública, así como fungir como asistente personal del Director de la Corporación, quien tiene las 

siguientes funciones:  

1. Mantener actualizados en forma continua y eficiente los expedientes de los elementos 

adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal;  

2. Coordinar la agenda del Director;  

3. Tener de manera organizada el archivo de la Dirección de seguridad pública;  

4. Dar contestación a los oficios que sean dirigidos al Director;  

5. Elaborar los oficios emitidos por el Director dirigidos a las demás autoridades;  

6. Realizar los informes de incidencia delictiva, y de productividad municipal de manera semana, 

quincenal y mensual a la Comisión Estatal de Seguridad.  

7. Realizar el informe de actividades de la Dirección de Seguridad Pública de manera mensual, 

trimestral, semestral y anualmente y remitirlos a la Dirección de Planeación Municipal.  
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Oficialía Del Registro Civil



 

 

 

 

                                          .- INTRODUCCIÓN. 

 

 

El presente manual se elaboró con el objeto de que los servidores públicos del 

Municipio de  Villa de Allende cuenten con una fuente de información que les 

permita conocer la organización, funciones y atribuciones de la Oficialía de 

Registro Civil, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y autorizada, el 
marco jurídico en el que sustenta su funcionamiento, los objetivos que tienen 
encomendados y la descripción de las funciones que debe realizar para 
alcanzarlos. 

 

Además el manual de organización facilita a los empleados y funcionarios el 
conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su competencia, así mismo 
ayuda entre otras cosas, a integrar, orientar al nuevo personal, es un instrumento 
valioso de datos para estudios de productividad, reorganización y de recursos 
humanos. 

 

La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que integra 

la Oficialía del Registro Civil y será ésta la responsable de modificar su 

contenido. 

                                                      



 

MARCO JURÍDICO-

ADMINISTRATIVO. Federal 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos Diario Oficial de la Federación, 5 de 

febrero de 1917. Última reforma publicada D.O.F 

el 20 de diciembre de 2013 
 

• Ley General de Población 
Diario Oficial de la Federación, 7 de enero de 1974. 

Última reforma publicada en el D.O.F el 19 de mayo de 2014 

 

• Código Civil Federal 
Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1928. 

Última reforma publicada en el D.O.F el 24 de diciembre de 2013. 

 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Diario Oficial de la Federación, 24 de Febrero de 1943. 

Última reforma publicada en el D.O.F el 9 de Abril de 2012. 

 

Estatal 
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CAPITULO DECIMO TERCERO 

ACTAS DEL ESTADO CIVIL 
 

Sección Primera 
 

Disposiciones generales sobre las actas del estado civil 
 

Artículo 1.- El Registro del Estado Civil es la Institución de carácter público y de interés 
social, por medio de la cual el Estado, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
aplicables, inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado 
civil de las personas. 
 

Artículo 2.- La Institución a que se refiere el artículo anterior, estará a cargo de la 
Dirección del Registro del Estado Civil, de la que dependerán el Archivo Estatal y las 
Oficialías del ramo, cuyo número y demarcación determinará el Ejecutivo del Estado. 

Artículo 3.- El Oficial del Registro del Estado Civil será abogado, procurándose que 
también lo sean los Oficiales del Registro del Estado Civil. El Secretario de Gobernación 

nombrará a Jueces Itinerantes, con jurisdicción en todo el territorio del Estado, quienes 
podrán desempeñar sus funciones en coordinación y para los efectos de informe con 

el Oficial del Registro Civil del Municipio o de la localidad correspondiente. 
 

Artículo 4.- Los Oficiales del Registro del Estado Civil tendrán bajo su responsabilidad 
formas especiales, por cuadriplicado en las que asentarán: "Actas de nacimiento", 
"Actas de Reconocimiento de hijos", "Actas de tutela", "Actas de matrimonio", "Actas de 
divorcio", "Actas de inscripción de sentencias" y "Actas de defunción" y estas formas 
serán expedidas por el Oficial del Registro del Estado Civil, previa aprobación del 
Ejecutivo del Estado. 
 

Artículo 5 .- El asentamiento de una acta en formas no autorizadas producirá su 
nulidad.  

Artículo 6.- En las actas del estado civil únicamente podrá insertarse lo que deba ser 
declarado para el acto a que ellas se refieren y lo que esté expresamente prevenido 
por la ley.  

Artículo 7.- En el asentamiento de las actas del Registro Civil intervendrán: 
 

I.- El Oficial que autoriza y da fe; 
 

II.- Los particulares que soliciten el servicio o los representantes de 
éstos, en su caso; y III.- Los testigos que corroboren el dicho de los 
particulares y atestigüen el acto. 

 

Artículo 8.- Las actas del estado civil se numerarán progresivamente cada año, y en 
ellas se hará constar la Clave Única del Registro Nacional de Población que 
corresponda al o a los interesados, así como el año, mes, día y hora en que se 
presenten éstos; se tomará razón específica de los documentos que se presenten, y 



de los nombres, edad, nacionalidad y domicilio de todos los que en ella sean 
mencionados, en cuanto fuere posible. 
 

Artículo 9.- En los casos en que los interesados no puedan ocurrir personalmente ante 
el Oficial del Registro del Estado Civil, podrán hacerse representar por mandatario 
especial para el acto, cuyo nombramiento conste por lo menos en instrumento privado 
otorgado ante testigos; pero tratándose de matrimonio, el mandato deberá constar en 
escritura pública. 
 

Artículo 10.- Los testigos que intervengan en las actas de estado civil, serán mayores 
de edad, prefiriéndose a los que designen los interesados, aun cuando sean sus 
parientes. 
 

Artículo 11.- Las actas serán firmadas por todos los interesados y testigos, previa 
lectura que haga el Oficial del Registro del estado Civil; y si alguno no supiere firmar, 
estampará su huella digital. Artículo 12.- Si un acto comenzado se entorpeciese porque 
las partes se nieguen a continuarlo, o por cualquier otro motivo, se inutilizará el acta, 
marcándola con dos líneas transversales y expresándose el motivo por el que se 
suspendió, debiendo firmar esta razón, la autoridad, los interesados y los testigos  

Artículo 13.- Extendida un acta del estado civil, el Oficial que la autorice imprimirá en 
ella el sello de la oficina y entregará un ejemplar a los interesados; otro quedará en el 
Archivo del Juzgado, y los dos restantes se remitirán a la Oficialía del Registro del 
Estado Civil, para que los envíe uno al Archivo Estatal y otro a la Dirección General del 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de 
Gobernación. 
 

Artículo 14.- El Oficial del Registro del Estado Civil que no cumpla con lo establecido 
en el artículo anterior, será destituido de su cargo. 
 

Artículo 15.- El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias 
respectivas del Registro del Estado Civil, y ningún otro documento ni medio de prueba 
es admisible para ese fin, excepto disposición de la ley en otro sentido. 

.



 

 



 

 

Artículo 16.- Cuando no hayan existido registros o se hayan perdido, o estuvieren 
rotos o borrados, o faltaren las hojas en que se pueda suponer estaba el acta, se 
podrá recibir pruebas del acto por instrumento o testigos; pero si en las 
Dependencias a que se refiere el artículo 840 existiere algún ejemplar de las formas 
en que conste el acta, de éste se tomará la prueba, sin admitirla de otra clase. 

 

Artículo 17.- Los Oficiales del Registro del Estado Civil agruparán por ramos las 
actas que deban obrar en su Archivo, y de acuerdo con su número progresivo, las 
encuadernarán, debidamente foliadas, formando libros de doscientas actas, y 
numerándolas ordinalmente; pero si al terminar el año correspondiente no se hubiere 
alcanzado la cifra a que se refiere el artículo anterior, los libros se formarán con el 
número de actas levantadas. 

 

Artículo 18.- El encargado del Archivo Estatal del Registro del Estado Civil, formará 
los mismos libros que los Oficiales, con los ejemplares de las actas que éstos le 
remitan. 

 

Artículo 19.- La falsificación de las actas y la inserción en ellas de circunstancias o 
declaraciones prohibidas por la ley, causarán la destitución del Oficial, si éste es 
responsable de ella, sin perjuicio de las penas que la ley señale y la indemnización 
de daños y perjuicios. 

 

Artículo 20.- Los apuntes dados por los interesados y los documentos que 
presenten, se anotarán, poniéndoles el número del acta y el sello de la Oficialía y se 
reunirán y depositarán en el Archivo del mismo, formándose con ellos el apéndice 
correspondiente. 

 

Artículo 21.- Cualquier persona puede solicitar copia o extractos certificados de las 
actas del estado civil, así como de los apuntes y documentos de que habla el artículo 
anterior y el Director, el Encargado del Archivo y los Oficiales del Registro del Estado 
Civil están obligados a expedirlos. 

 

Artículo 22.- Las copias y los extractos certificados de las actas, harán plena fe en 
juicio y fuera de él. 

 

Artículo 23.- Los actos y actas del estado civil, relativos al mismo Oficial del Registro 
del Estado Civil, a su cónyuge a los ascendientes y descendientes de aquél o de 
éste, se autorizarán por quien deba sustituir legalmente al Juez impedido. 

 

Artículo 23 bis- Los vicios o defectos que haya en las actas, sujetan al Oficial del 
Registro del Estado Civil a las penas establecidas y cuando no sean sustanciales, 
no producirán la nulidad del acto salvo que éste sea falso. 

 

Artículo 24.- Los registros del estado civil sólo hacen fe respecto del acto que debe 
ser consignado en ellos; cualquiera otra mención que se agregue se tendrá por no 
puesta. 

 

Artículo 25.- Para probar el estado civil adquirido por mexiquenses  fuera de la 
República Mexicana, se estará a lo dispuesto en las leyes federales. 

 



Artículo 26. Los actos del estado civil relativos a la misma persona, deberán 
anotarse, en el acta de nacimiento de ésta y las anotaciones se insertarán en todos 
los testimonios que se expidan.  

Artículo 27.- Los  Oficiales del Registro Civil, estarán bajo la coordinación, 
inspección y vigilancia de la Dirección General del Registro del Estado Civil, de 
acuerdo con las Leyes y Reglamentos aplicables. 

 

Sección Segunda 

Actas de nacimiento 
 

Artículo 28.- Las declaraciones de nacimiento se harán dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a éste. El niño será presentado al Oficiales del Registro del Estado Civil 
en su oficina o en el domicilio familiar. 

 

Artículo 29.- El nacimiento será declarado por el padre o la madre, y en defecto de 
éstos, por los médicos, cirujanos, matronas u otras personas que hayan asistido al 
parto. 

 

Artículo 30.- El acta de nacimiento se extenderá con asistencia de dos testigos, 
que pueden ser designados por los interesados; contendrá la Clave Única del 
Registro Nacional de Población que se asigne al nacido, el año, mes, día, hora y 
lugar del nacimiento; el sexo del registrado, el nombre y apellidos que se le pongan, 
los que no deben omitirse, la razón de si se ha presentado vivo o muerto, y la 
impresión de la huella digital del registrado. 

 

Artículo 31.- En el acta de nacimiento no se hará ninguna mención que califique la 
filiación en forma alguna, y las palabras "hijo legítimo", "hijo natural", "hijo de 
matrimonio", "hijo fuera de matrimonio", "hijo ilegítimo", "hijo de padres 
desconocidos", "hijo de padre desconocido", "hijo de madre desconocida", "hijo 
adulterino", "hijo incestuoso" u otras semejantes, que se inserten con infracción de 
este artículo se testarán de oficio de manera que queden ilegibles. 

 

Artículo 32.- El Oficial del Registro del Estado Civil que inserte en el acta alguna de 
las menciones a que se refiere el artículo anterior será sancionado, la primera vez 
con multa igual al importe de uno a diez días de salario mínimo y la segunda con 
destitución del cargo. 

 

Artículo 33.- En el acta se asentarán,  los nombres, nacionalidad, ocupación, y 
domicilios del padre y de la madre, de los abuelos paternos y maternos y los de la 
persona que hubiere hecho la presentación. 

 

Artículo 34.- Si el padre o la madre no pudieren concurrir, ni tuvieren apoderado, 
pero solicitaren ambos o alguno de ellos la presencia del Oficial del Registro del 
Estado Civil, éste pasará al lugar en que se halle el interesado, y allí recibirá de él la 
petición de que se exprese su nombre; todo lo cual se asentará en el acta. 

 

Artículo 35.- Para que un hijo sea reconocido al registrar su nacimiento, bastará que 
el padre o la madre, o ambos pidan al Oficial del Registro del Estado Civil que se 
mencione su nombre y su carácter de padre o madre, respectivamente, en el acta 



de nacimiento y así se asentará en ésta, la cual surtirá tanto los efectos de acta de 
nacimiento, como de acta de reconocimiento. 

 

Artículo 36.- Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su marido, no 
podrá el Oficial del Registro Civil, asentar como padre a otro que al mismo marido. 

 

Artículo 37.- Toda persona que encontrare a un niño recién nacido, o en cuya casa 
o propiedad fuere expuesto alguno, deberá presentarlo al Oficial del Registro del 
Estado Civil, con los vestidos, papeles o cualesquiera otros objetos encontrados con 
él, y declarará el tiempo y lugar en que lo haya encontrado, así como las demás 
circunstancias que concurrieron en el caso. 

 

Artículo 38.- En las actas que se levantaren en los casos del artículo anterior, se 
expresarán además la edad aparente del niño, su sexo, el nombre y apellidos que 
se le pongan, y el nombre de la persona o la institución que se encargue de él, sin 
hacer mención de ser expósito. 

 

Artículo 39.- Los alcaldes, directores y administradores de las prisiones, y de 
cualquier casa de comunidad, especialmente de los hospitales y casas de 
maternidad, tienen obligación de declarar el nacimiento de los niños nacidos en esos 
lugares, especificándose en el acta respectiva, sólo la ubicación del lugar de 
nacimiento. 

 

Artículo 40.- Si los padres del niño tuvieren impedimento para contraer matrimonio 
entre sí, por estar uno de ellos o ambos casados con otra persona, no se hará 
ninguna mención de esa 

Circunstancia y podrá asentarse el nombre de ambos padres si lo pidieren. 
 

Artículo 41.- Si los padres del niño no pudiesen contraer matrimonio por existir entre 
ellos el impedimento no dispensable de parentesco por consanguinidad o por 
afinidad, no se hará mención alguna de esta circunstancia; pero se hará constar el 
nombre de los padres si éstos reconocieren al hijo. 

 

Artículo 42.- Se prohíbe absolutamente al Oficial del Registro del Estado Civil y a 
los testigos que  deben asistir al acto, hacer inquisición directa o indirecta sobre la 
paternidad. En el acta sólo se expresará lo que deban decir las personas que 
presentan al niño, aunque parezcan sospechosas de falsedad. 

 

Artículo 43.- El nacimiento verificado durante un viaje por tierra, pondrá registrarse 
donde ocurra o en el domicilio familiar; en el primer caso se remitirá copia del acta al 
Oficial del Registro del Estado Civil de aquél domicilio si el padre o la madre lo 
pidieren y en el segundo se tendrá, para hacer el registro. 

 

Artículo 44.- Cuando se trate de parto múltiple, se levantará un acta por cada uno 
de los nacidos. Artículo 45.- Si al dar aviso de un nacimiento, se comunicare 
también la muerte del recién nacido, se extenderán dos actas, una de nacimiento y 
otra de defunción. 

 

 
 
 



Sección Tercera 
 

Actas de Reconocimiento 

Artículo 46.- Si el reconocimiento del hijo se hiciere después de haber sido 
registrado su nacimiento, se formará acta separada en la que se expresará: 

 

I.- El nombre y apellido del hijo que se reconoce;  

II.- El consentimiento del hijo para ser reconocido si es 
mayor de edad; 

 

III.- El nombre, apellido, nacionalidad, ocupación y domicilio del padre o madre que 
lo reconozca o de ambos si los dos lo reconocen; y 

 

IV.- Los nombres y apellidos de los testigos. 
 

Artículo 47.- Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios 
establecidos en el Artículo 558, se presentará al encargado del registro el original o 
copia certificada del documento que lo compruebe. En el acta se insertará la parte 
relativa de éste, observándose las demás disposiciones contenidas en este capítulo. 

 

Artículo 48.- La omisión del registro en el caso del Artículo que procede, no priva 
de sus efectos legales al reconocimiento hecho conforme a las disposiciones de 
este Código; pero los responsables de la omisión incurrirán en una multa por el 
equivalente de un día a tres de salario mínimo, que se impondrá y hará efectiva por 
el Oficial ante quien se haga valer el reconocimiento. 

Artículo 49.- Si el reconocimiento no se hiciere en el acta de nacimiento, se hará 
en ésta una anotación en la que se mencione el acta de reconocimiento y viceversa. 

Artículo 50.- Si el reconocimiento se hiciere en oficina diversa, para cumplir lo 
dispuesto en el artículo anterior, los titulares de ambas oficinas deberán remitirse copia 
certificada en las actas autorizadas por ellos. 

 

 

 

 

 



 

Sección Quinta 
 

Actas de Tutela 

Artículo 51.- Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela y publicado como 
disponga el Código de Procedimientos, el tutor, dentro de setenta y dos horas 
después de hecha la publicación, presentará copia certificada del auto referido al 
Oficial del Registro, para que levante el acta respectiva, la que contendrá: 

 

I.- El nombre, apellido y edad del incapacitado;  

II.- La clase de incapacidad por la que se haya 
discernido la tutela; 

 

III.- El nombre y demás generales de las personas que han tenido al incapacitado 
en su patria potestad antes del discernimiento de la tutela; 

IV.- El nombre, apellido, edad, profesión, estado civil y domicilio del tutor y curador; 
 

V.- La garantía dada por el tutor, expresando el nombre, apellido y demás generales 
del fiador, si la garantía consiste en fianza; o los nombres, ubicación y demás 
señas de los bienes, si la garantía consiste en hipoteca; 

 

VI.- El Oficial que pronunció el discernimiento, y la fecha de éste. 
 

Artículo 52.- La omisión del registro de tutela no impide al tutor entrar en ejercicio 
de su encargo, ni puede alegarse por ninguna persona como causa para dejar de 
tratar con él; pero hace responsables al tutor y al curador.  

 

Artículo 53.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, se presentarán al 
Oficial del Registro del Estado Civil a quien esté sujeto el domicilio de cualquiera de 
los pretendientes. 

 

Artículo 54.- El Oficial tomará en el registro nota de esta pretensión, levantando de 
ella acta en que consten: 

 

I.- Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios, así de los pretendientes 
como de sus padres; II.- La edad y nacionalidad de los pretendientes; 

 

III.-  Los  nombres,  apellidos,  profesiones  y  domicilios  de  dos  testigos,  que  
presentará  cada pretendiente, y que hagan constar la aptitud de éste para contraer 
matrimonio conforme a la ley; 

 IV.- La  licencia  de  las  personas que  deban otorgar su  consentimiento para  la  
celebración  del 

 

matrimonio, si aquélla es necesaria; 

V.- La disolución del matrimonio anterior, si alguno de los 
pretendientes fue casado; VI.- La dispensa de impedimentos si los 
hubiere; 

 



VII.- Un certificado médico por cada pretendiente, expedido de acuerdo con la Ley 
General de Salud y su Reglamento. 

 

Artículo 55.- Los médicos encargados de los servicios oficiales de salubridad deben 
expedir gratuitamente, a los indigentes, el certificado a que se refiere la fracción VII 
del artículo anterior. Artículo 56.- Si de las declaraciones de los testigos constare 
la aptitud de los pretendientes, se fijará un extracto del acta, en la oficina del 
Registro del Estado Civil, en lugar fácilmente visible. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 57.- El extracto del acta de presentación permanecerá fijado durante cinco 
días y será obligación del Oficial del Registro del Estado Civil reemplazarlo, si se 
destruyere o se hiciere ilegible. Artículo 58.- Cuando uno de los pretendientes, o 
ambos, hayan tenido su domicilio, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de 
su presentación, en lugar distinto de la residencia del Oficial del Registro del Estado 
Civil, puede éste ordenar que la publicación a que se refiere el artículo 890 se haga 
en aquel lugar. 

 

Artículo 59.- El Oficial del Registro del Estado Civil podrá, en casos urgentes, 
dispensar las publicaciones a que se refieren los tres Artículos anteriores y proceder 
a la celebración del matrimonio de inmediato. 

 

Artículo 60.- El matrimonio se celebrará después de los ocho días siguientes a la 
presentación, en el lugar día y hora que señale el Oficial del Registro del Estado Civil; 
pero si por causa imputable a los pretendientes no se celebrare el matrimonio dentro 
de seis meses a partir de la fecha del acta de presentación, las gestiones relativas 
quedarán sin efecto debiendo repetirse íntegramente. 

 

Artículo 61.- El Oficial del Registro del Estado Civil que tenga conocimiento de que 
entre los pretendientes hay impedimento para contraer matrimonio hará constar en 
un acta, ante dos testigos, los datos que le hagan suponer que existe el impedimento. 

 

Artículo 62.- Cuando haya denuncia, en el acta a que se refiere el artículo anterior, 
se expresará el nombre, edad, ocupación, estado civil y domicilio del denunciante, 
insertándose al pie de la letra la denuncia. 

 

Artículo 63.- El acta a que se refieren los dos artículos anteriores, firmada por los 
que en ella intervinieron será remitida al Oficial que corresponda, para que, previa 
audiencia de los directamente interesados, haga la calificación del impedimento. 

 

Artículo 64.- Las denuncias de impedimento pueden hacerse por cualquiera 
persona; pero las que sean falsas, sujetan al denunciante a las penas establecidas 
para el falso testimonio y siempre que se declare no haber impedimento, el 
denunciante será condenado al pago de las costas y a la indemnización de daños y 
perjuicios. 

 

Artículo 65.- Antes de remitir el acta al Oficial, el del Registro del Estado Civil hará 
saber a los pretendientes el impedimento denunciado, aunque sea relativo 
solamente a uno de ellos, absteniéndose de todo procedimiento ulterior hasta que 
la sentencia que decida el impedimento cause ejecutoria. 

 

Artículo 66.- La denuncias anónimas y las hechas por cualquier otro medio, si no se 
presentare personalmente el denunciante, sólo serán admitidas cuando estén 
comprobadas y, en este caso, el Oficial del Registro del Estado Civil turnará de 
inmediato la denuncia a la autoridad judicial que corresponda, suspendiendo todo 
procedimiento hasta que se resuelva ejecutoriamente el asunto. 

 



Artículo 67.- Denunciando el impedimento, el matrimonio sólo podrá celebrarse 
cuando recaiga sentencia ejecutoria que declare que no existe aquél o se obtenga 
dispensa de él. 

 

Artículo 68.- El Oficial el Registro del Estado Civil que autorice un matrimonio 
teniendo conocimiento de que hay impedimento legal, o de que éste se ha 
denunciado, y sin cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, será sancionado 
con la destitución de su cargo, sin perjuicio de la responsabilidades legales en que 
incurra. 

Artículo 69.- Los Oficiales del Registro del Estado Civil no autorizarán un matrimonio, 

cuando por el tenor de la solicitud, su conocimiento de los interesados o por denuncia 

formal, tuvieren noticia que uno de los pretendientes o ambos carecen de aptitud 

legal para contraer matrimonio; pero el Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que injustificadamente retarde la celebración de un matrimonio, será sancionado 
con una multa equivalente a diez días de salario mínimo, y en caso de reincidencia, 
con destitución. 

 

Artículo 70.- En el lugar, día y hora designado para la celebración del matrimonio 
deberán estar presentes, ante el Oficia del Registro del Estado Civil, los 
pretendientes o sus apoderados y dos testigos. 

 
 

Artículo 71.- El Oficial del Registro del Estado Civil leerá en voz alta el acta de 
presentación, e interrogará a los testigos si los pretendientes son las mismas 
personas a que se refiere esa acta y, en caso afirmativo, recibirá la formal 
declaración que hagan los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio. 

 

Artículo 72.- Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio, nacionalidad y lugar de 
nacimiento de los contrayentes; 

 

II.- Los nombres, apellidos, domicilio y nacionalidad de los padres; 
 

III.- Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos, su 
declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes, y en caso 
afirmativo, el grado en que lo sean; 

 

IV.- El nombre de la persona o personas o, en su caso, la calidad de las autoridades 
que otorgan su consentimiento o autorización para la celebración del 
matrimonio, cuando uno o ambos contrayentes sean menores de edad; 

 

V.- El número de autorización de la Secretaría de Gobernación en el caso de que 
uno de los contrayentes sea extranjero; 

 

VI.- La declaración de contraer matrimonio bajo el régimen de separación de bienes 
o de sociedad conyugal; 

 

VII.- La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio y 
la de haber quedado unidos, que hará el Oficial del Registro del Estado Civil, en 
nombre de la Ley y de la sociedad; 

 

VIII.- Que no hubo impedimento para el matrimonio o que éste se dispensó: 
 

IX. Que se cumplieron las formalidades exigidas por los dos artículos anteriores. 

Artículo 73.- El acta será firmada por el Oficial del Registro del Estado Civil, los 
contrayentes, los testigos y demás personas que hubieren intervenido, si supieren y 
pudieren hacerlo y en el acta se imprimirán las huellas digitales de los contrayentes. 

 

Artículo 74.- El Oficial del Registro del Estado Civil está plenamente autorizado, para 
exigir de los pretendientes bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que 
estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad y de su aptitud para contraer 
matrimonio. 

 



Artículo 75.- En los casos de emancipación por matrimonio, no se formará acta 
separada. Sección Séptima Actas de Divorcio 

 

Artículo 76.- El acta de divorcio contendrá los nombres, apellidos, edad, domicilio 
y nacionalidad de los divorciados, los datos de situación de las actas de nacimiento 
y matrimonio de los mismos y la parte resolutiva de la sentencia o de la resolución 
administrativa, según el caso, que declaró el divorcio, fecha de esta resolución, 
autoridad que la dictó y fecha en que causó ejecutoria cuando se trate de sentencia.  

 

Actas de Defunción 
 

Artículo 77.- Ningún entierro o cremación se hará sin autorización escrita, del Oficial 
del Registro del Estado Civil, quien se asegurará prudentemente del fallecimiento. 

 



 

 

Artículo 78.- No se procederá al entierro o cremación hasta que pasen veinticuatro 
horas de la muerte, salvo lo que se ordene por autoridad competente. 

Artículo 79.- Si la persona a que se refiere el acta murió fuera de su casa habitación, 
uno de los testigos será aquél en cuya casa haya fallecido, o alguno de los vecinos 
más inmediatos. 

Artículo 80.- El acta de defunción contendrá: 
 

I.- El nombre, apellidos, edad, nacionalidad, sexo, estado civil, ocupación y domicilio 
que tuvo el difunto; 

 

II.- Si éste era casado o viudo, el nombre, apellido y nacionalidad de su cónyuge o 
de su ex cónyuge; 

 

III.- Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de dos testigos, y si 
fueren parientes el grado en que lo sean; 

 

IV.- Los nombres y apellidos de los padres del difunto, si se supieren;  

V.- La causa de la muerte, el destino del cadáver y el nombre y ubicación del 
panteón o crematorio. 

 

VI.- La hora, día, mes, año y lugar de la muerte si se supieren y todos los informes 
que se tengan en caso de muerte violenta. 

 

VII.- Nombre, apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico que 
certifique la defunción. 

 

VIII.- Nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio del declarante y grado de 
parentesco, en su caso, con el difunto. 

 

Artículo 81.- Los dueños o habitantes de la casa en que se verificare un 
fallecimiento; los directores y administradores de las prisiones, hospitales, colegios 
u otra cualquiera casa de comunidad; los administradores de los mesones u hoteles 
y casas de huéspedes, tienen obligación de dar aviso dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, al Oficial del Registro del Estado Civil. 

Artículo 82.- Si el fallecimiento ocurriere en lugar o población en que no hubiere 
oficina del Registro, la autoridad municipal hará las veces de Oficial del Registro del 
Estado Civil, y remitirá a éste copia del acta que haya formado, para que la asiente 
en las formas respectivas. 

 

Artículo 83.- Cuando el Oficial del Registro del Estado Civil sospechare que la 
muerte fue violenta, dará parte al Ministerio Público, comunicándole todos los 
informes que tenga, para que proceda a la averiguación conforme a derecho. 

 

Artículo 84.- Cuando el Ministerio Público averigüe un fallecimiento, dará parte al 
Oficial del Registro del Estado Civil para que asiente el acta respectiva. 

 



Artículo 85.- En los casos previstos por los dos Artículos anteriores, si se ignora el 
nombre del difunto, se asentarán las señas de éste, las de los vestidos y objetos con 
que se le hubiere encontrado, su huella digital, y en general todo lo que pueda 
conducir con el tiempo a identificar la persona y siempre que se adquieran mayores 
datos, se comunicarán al Oficial del Registro del Estado Civil para que los anote en 
el acta. 

 

Artículo 86.- En los casos de accidentes de tránsito terrestre o aéreo, inundación, 
incendio, o cualquiera otro en que no sea fácil reconocer el cadáver, se formará el 
acta por la declaración de quienes lo hayan recogido, procediendo de acuerdo con 
lo dispuesto en el Artículo anterior. 

 

Artículo 87.- Si no aparece el cadáver, pero hay certeza de que alguna persona 
sucumbió en el lugar del desastre, el acta contendrá la declaración de las personas 
que hayan conocido a la que no parece, y las demás noticias que sobre el suceso 
puedan adquirirse. 

 

Artículo 88.- Si una persona falleciere en algún lugar que no sea el de su domicilio, 
se remitirá al Juez de éste copia certificada del acta de defunción, para que se haga 
la anotación correspondiente en la de nacimiento. 

 



 

 

Artículo 89.- El jefe de cualquier cuerpo o destacamento militar tiene obligación de 
dar parte, al Oficial del Registro del Estado Civil, de los muertos que haya habido en 
campaña o en otro acto de servicio, especificando nombres y demás señas 
personales; el Oficial del Registro del Estado Civil practicará lo prevenido para los 
muertos fuera de su domicilio. 

Artículo 90.- En todos los casos de muerte en las prisiones, no se hará en los 
registros mención de esa circunstancia, y las actas contendrán simplemente los 
demás requisitos. 

 

Artículo 91.- Si por cualquier motivo no se hubiere levantado el acta de defunción 
oportunamente, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

 

I.- Quienes tengan conocimiento de esta omisión, informarán de ello al Ministerio 
Público, y éste ordenará la exhumación del cadáver. 

 

II.- Hecha la exhumación, el Ministerio Público ordenará la práctica de la autopsia, 
procederá conforme a sus facultades si hay datos para estimar que se cometió un 
delito, y en todo caso informará al Oficial del Registro del Estado Civil, para que 
levante el acta de defunción, y ordene la re inhumación del cadáver. Sección 
Novena Actas de inscripción de sentencias 

 

Artículo 92.- Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, presunción de 
muerte o la pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar bienes, 
remitirán al Oficial del Registro del Estado Civil correspondiente, copia certificada de 
la resolución ejecutoriada respectiva o auto de discernimiento en el plazo de ocho 
días. 

 

Artículo 93.- El Oficial del Registro del Estado Civil que reciba una de las sentencias 
a que se refiere el Artículo anterior, levantará una acta que contendrá el nombre, 
apellidos, edad, ocupación, estado civil y nacionalidad de la persona de que se trate, 
los puntos resolutivos de la sentencia, la fecha de la resolución y el órgano judicial 
que la emitió. 

Artículo 94.- Cuando se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se 
presumía o se recobre la capacidad legal para administrar bienes, se dará aviso al 
Oficial del Registro del Estado Civil por la autoridad que corresponda, para que 
cancele el acta a que se refiere el Artículo anterior.  

 

Rectificación de las actas del estado civilArtículo 95.- La rectificación o modificación 
de un acta de estado civil, se hará ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de 
éste; salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo ante el 
Oficial del Registro del Estado Civil correspondiente. 

Artículo 96.- Procede la rectificación: 

I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no acaeció; 
 

II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia 
esencial.  



 

Artículo 97.-En el juicio de rectificación se oirá al Oficial del Registro del Estado Civil 
y a cualquiera persona que pretenda contradecir la demanda. 

 

Artículo 98.- La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al Oficial del Registro 
del Estado Civil, y éste hará una referencia a ella al margen del acta controvertida, 
sea que el fallo conceda o niegue la rectificación. 

 

Artículo 99.- La sentencia ejecutoriada hará plena fe contra todos, aunque no hayan 
litigado; pero si alguno probare que estuvo absolutamente impedido para salir al 
juicio, se le admitirá a probar contra ella; más se tendrá como buena la sentencia 
anterior, y surtirá sus efectos, hasta que recaiga otra que la contradiga y cause 
ejecutoria y en este nuevo juicio, se procederá en todo como en el de rectificación. 

 

Artículo 100.- Pueden pedir la rectificación de un acta de estado civil: 
 

I.- Las personas de cuyo estado se trate: 



Artículo 101.- Cuando la rectificación tienda a enmendar errores, yerros o defectos 
mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales del acta 
asentada, procede su aclaración, la que se promoverá ante el Oficial del Registro Civil, 
quien resolverá lo procedente y si la resolución es negativa, la aclaración deberá 
demandarse en juicio. 

Artículo 102.- Para los efectos del Artículo anterior se entiende por errores, yerros 
o defectos mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales 
los que se desprendan fehacientemente de la sola lectura del acta correspondiente 

IV.- MISIÓN, VISIÓN Y CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Misión 

Como institución de carácter público de servicio a la ciudadanía, la Oficialía del 

Registro Civil es el órgano que mantiene el archivo general de los actos de registros 

de identidad y estado civil de las personas, con el propósito de respaldar los acotos 

regístrales y expedir las copias certificadas que los ciudadanos soliciten; 

Certificaciones perfectibles y revisables a largo plazo que deben observar la 

certidumbre que implica la seguridad Jurídica, y que garantiza su aceptación 

general. 

Visión 

 

Ser una Dirección altamente eficiente que garantice a la población en general la 
solución a sus demandas, que sean materia de su competencia, o de lo contrario 
ser canalizado a las instancias correspondientes para su solución oportuna. 
Canalizar y dar seguimiento a los asuntos prioritarios del Municipio, en el mismo 
sentido que se mantenga el orden administrativo. Modernizar la institución y producir 
un impacto positivo para la ciudadanía, traducido en beneficios palpables e 
inmediatos en los trámites que se realizan en el registro civil; lograr que se ponga a 
la vanguardia en los servicios electrónicos, aumentando y simplificando los vínculos 
con la ciudadanía. 

 

Código de Ética 

 

Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los derechos y 
las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo o religión; lo cual exige 
el cumplimiento de las leyes y normas, un trato digno y justo que nos permita vivir 
en un ambiente de paz y armonía. 

 

Lealtad: Como servidores públicos tenemos el compromiso para defender con 
fidelidad y honor lo que creemos y en quien creemos, aun frente a circunstancias 
cambiantes o adversas. 

 

Responsabilidad: Como servidores públicos somos capaces de tomar decisiones 
de manera consciente, asumimos las consecuencias que tengan las citadas 



decisiones y respondemos por las mismas ante quien corresponda en cada 
momento. 

 

Compromiso: Como servidores públicos transformamos las promesas en 
realidades, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante aquello 
que se nos ha confiado, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de nuestros 
objetivos. 

 

Perseverancia: Como servidores públicos nos esforzamos continuamente para 
alcanzar lo propuesto, buscamos dar soluciones a las dificultades que surjan para 
obtener resultados concretos. 

 

Tolerancia: Como servidores públicos, somos capaces de respetar, aceptar y 
reconocer las diferencias de los demás, entendemos sus expresiones y actitudes, 
así como la diversidad respecto 

 



Congruencia: Como servidores públicos buscamos la armonía y el balance que existe en 
nuestros pensamientos y emociones, actuamos de manera sensata en el ejercicio de 
nuestras funciones e inspiramos confianza a la ciudadanía que solicita de nuestros 
servicios. 

 

Imparcialidad: Como servidores públicos erradicamos toda actividad que implica 
conflicto de intereses, mismos que confrontan el deber de observancia de la ley de 
intereses personales. 

 

Integridad: Como servidores públicos realizamos nuestras funciones siempre con una 
conducta recta y transparente, con independencia de cualquier persona o personas que 
puedan alterar el correcto desempeño y evitamos obtener algún provecho o ventaja 
respecto a la prestación de los servicios. 

 

Justicia: Como servidores públicos somos imparciales, actuamos permanente en el 
marco de la ley en todos los ámbitos, lo cual se ve reflejado en nuestras acciones diarias. 

 

Transparencia: Como servidores públicos actuamos conforme al derecho, 
garantizamos el acceso a la información pública gubernamental con quienes tienen el 
interés legítimo en el asunto tratado, protegemos los datos personales, el derecho a la 
vida privada, la intimidad y la propia imagen, en los términos y con las excepciones que 
establecen las leyes aplicables en la materia. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

El Registro del Estado Civil es la Institución de carácter público y de interés social, 
por medio de la cual el Estado, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, 
inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de 
las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripción Específica de Funciones 
 

1. Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo las leyes en materia de Registro Civil 
aplicables al Municipio.  

2. Realizar las acciones y/o actividades de supervisión en coordinación con el Registro 
Civil Estatal.  

3. Realizar las acciones y/o actividades de supervisión en coordinación con la Secretaría 
del Ayuntamiento a la documentación generada por el Registro Civil.  

4. Atender las demandas de la ciudadanía relacionadas a los tramites y/o servicios que 
se ofrecen en las oficinas del Registro Civil Municipal y Juntas Auxiliares  

5. Realizar la planeación de la actuación en materia de Registro Civil para el personal a su 
cargo. 

6. Solicitar suficiencia presupuestal. 
7. Reportar a la Secretaría del Ayuntamiento Ingresos y Egresos de los Tramites del 

Registro Civil.  

8. Atender Auditorias y/o revisiones llevadas a cabo por la Contraloría Municipal, Estatal y 
Federal.  

9. Recibir los oficios de los ciudadanos, autoridades, Administración Judicial del Estado y 
otros de la República; al solicitar informes del estado civil de las personas, e informar 
sobre el trámite correspondiente.  

10. Asesorar al público en general sobre los asuntos de rectificación administrativa, juicio 
de rectificación judicial, reconocimiento de hijos, registro extemporáneo, constancia de 
inexistencia, constancia de extemporaneidad, constancia de no matrimonio o de 
soltería, búsquedas y cotejos de nacimiento, defunciones, matrimonios y cualquier otro 
tramite relacionado al Registro Civil.  

11. Canalizar a las personas para realizar su trámite de rectificación Judicial. 
12. Celebración de bodas en oficina y domicilios particulares  

 

 



 

 

Descripción Específica de Funciones 

1. Elaborar del reporte mensual a la Coordinación Estatal del Registro Civil en Villa de 
Allende.  

2. Hacer las anotaciones marginales de los Juzgados Civiles y de la Coordinación de 
Registro Civil de Actas de Rectificación de divorcios y defunciones. 

3. Realizar el cotejo del libro existente en archivo a solicitud de la Coordinación de Villa de 
Allende.  

4. Realizar las requisiciones de la papelería y formas valoradas. 
5. Realizar los informes de las actividades diarias y mensuales a la Oficialía 

de Registro Civil y Coordinación Estatal del Registro Civil en Villa de 
Allende.  

6. Todas las cuestiones administrativas de la oficina y supervisión de auxiliares. 
7. Realiza la distribución equitativa para la elaboración de extractos de 

nacimiento, dependiendo de las solicitudes de la ciudadanía.  

8. Elabora extractos de nacimiento, actas de defunción, ordenes de inhumación, ordenes 
de  traslado,  

Preparatorias matrimoniales, presentaciones matrimoniales, búsquedas, constancias 
de inexistencias, constancias de solterías, copias certificadas o copias fieles. 

 

9. Atiende al público orientando y asesorando de acuerdo al trámite que va a realizar, si 
existiere algún error en su acta de nacimiento lo hace saber al interesado para tramitar 
su rectificación de acta, entrega recibos de pago de todos los tramites, lleva el control 
por día y por semana, y cuando no tiene gente que atender, apoya a sus compañeras.  

 

Descripción Específica de Funciones 
 

1. Elabora extractos de nacimiento, actas de defunción, ordenes de inhumación, ordenes 
de traslado, preparatorias matrimoniales, presentaciones matrimoniales, búsquedas, 
constancias de inexistencias, constancias de solterías, copias certificadas o copias 
fieles. 

2. Atiende al publico orientando y asesorando de acuerdo al trámite que va a realizar, si 
existiere algún error en su acta de nacimiento lo hace saber al interesado para tramitar 
su rectificación de acta, entrega recibos de pago de todos los tramites, lleva el control 
por día y por semana, y cuando no tiene gente que atender, apoya a sus compañeras.  

3. Cotejar datos del Registro Civil de las personas por parte de la Coordinación Estatal 
en los libros del Archivo Municipal, como son Nacimientos, Defunciones, Matrimonios, 
etc.  

4. Búsqueda en libros 
5. Copias fieles de libros 
6. Recepción e informes de requisitos para cualquier trámite de Registro Civil a los 

ciudadanos  

7. Colocación y ubicación de libros  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acotos.- Poner notas al margen de un escrito. 

 

Adulterino.- Perteneciente o relativo al adulterio; Falso, falsificado. 

 

Autopsia.- Examen anatómico de un cadáver. 

 

Cadáver.- Un cadáver es el cuerpo muerto de un ser que ha estado vivo. 

 

Civil, Derecho.- Derecho civil.- Es el conjunto de normas jurídicas y principios del 
Derecho que regulan las relaciones personales o patrimoniales, voluntarias o 
forzosas, entre personas privadas o públicas, tanto físicas como jurídicas, de 
carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen 
desprovistas de imperio o autotutela. 

 

Contrayentes.- adj. y com. persona que contrae matrimonio. 

 

Convenientes.- Que es provechoso o útil. 

 

Cremación.-  Reducción a cenizas de algo, especialmente el cuerpo de una persona 
muerta. 

 

Defunción.- Fallecimiento de una persona. 

 

Divorcio.- Disolución legal de un matrimonio. 

 

Emancipación.- Liberación de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre. 

 

Entierro.- Acción y resultado de enterrar. 

 

Exhumación.- Desenterramiento de un cadáver. 

 

Gobierno.- Conjunto de los organismos y personas que dirigen una nación, y las 
funciones que desempeñan. 



 

Incesto.- Relación sexual entre parientes entre los que está prohibido el matrimonio 

 

Incestuoso.- Del incesto o relativo a él. 

 

Inhumar.- Enterrar un cadáver. 

 

Legítimo.- Conforme a las leyes y a la justicia. 

 

Juez.- Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar 

 

Matrimonio.- Unión legal de hombre y mujer. 
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Muerte violenta.- se define como la abolición irreversible o permanente de las 
funciones vitales del organismo. Y para sus fines prácticos se divide en: 
VIOLENTA.- Esta se presenta secundaria a una causa externa. Como puede ser 
accidentes, suicidio y lesiones auto infligidas, homicidio y lesiones provocadas 
intencionalmente por otras personas. Suicidio y homicidio son muertes violentas 
voluntarias. La única diferencia es que la intención aniquiladora se dirige contra otro 
o contra el mismo sujeto. En una y otra determinación parecen tener profundo peso 
los factores culturales, emocionales y ambientales en su más amplia acepción. 

 

Nacionalidad.- Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación. 

 

Población.- Conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de 
ella. 

 

Re inhumación.- Acción de volver a inhumar en el caso que se haya exhumado un 
cadáver sepultado. 

 

Resolutivos.- Que resuelve rápida y eficazmente. 

 

Secretaría.- Destino o cargo de secretario; Sección de un organismo, institución, 
empresa, etc., ocupada de las tareas administrativas; Ministerio. 

 

Sentencia.- Dictamen o resolución dados por otra persona. 

 

Testarán.- Hacer testamento 

 



Tutela.- Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar 
de la persona y bienes de quien no tiene completa capacidad civil. 

 

Yerro.- 1. m. Falta o delito cometido, por ignorancia o malicia, contra los preceptos 
y reglas de un arte, y absolutamente, contra las leyes divinas y humanas. 2. m. 
Equivocación por descuido o inadvertencia, aunque sea sin dolo. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento, tiene por 

objetivo garantizar a los particulares el acceso a la Información Pública de Oficio, apegándose 

a la máxima publicidad y Protección de Datos Personales en poder de los sujetos obligados. 

 



El presente Manual de Organización, permite al personal de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento, así como a los ciudadanos, conocer la 

estructura en cuanto a las áreas que integran dicha área, de la misma manera, conocer las 

facultades, atribuciones, responsabilidades y cargos de los servidores públicos.  

 

Un manual de Organización, es una herramienta básica que permite organizar el trabajo con 

información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa, basada en el marco legal que la 

sustenta y conforme a los principios de transparencia y publicidad de la información.  

 

Dicho documento consta de objetivos, fundamento legal, antecedentes históricos, misión, 

visión, estructura orgánica, atribuciones, perfil de puestos y glosario de términos. 

 
 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Proporcionar a la ciudadanía una herramienta útil que les permita conocer la estructura orgánica 

y atribuciones en lo general y específico de los servidores públicos y que facilite el otorgamiento 

de un servicio de calidad en el ejercicio de la Transparencia y el derecho de Acceso a la 

Información Pública Municipal, dentro del marco de la legislación vigente.  

 

Así como la Información Pública de Oficio referente al artículo 92 y 94, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, plasmada 

en el sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), con dirección web:  

 

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/villadeallende.web 

 

3. ANTECEDENTES 

 

A raíz de ser partícipes en lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios, de promover la cultura de Transparencia y el 

Derecho a la Información entre los sujetos obligados y la sociedad, se determinó reestructurar 



el área en la administración 2019-2021, siendo ahora la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Ayuntamiento, anteriormente llamada coordinación de 

Transparencia, en el periodo constitucional 2016-2018, ya que durante los trienios 2009-2012 y 

2013-2015, se manejó como una fracción de Contraloría interna de Villa de Allende. 

 

 

4. BASE LEGAL 

 

El marco jurídico que da sustento legal a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Allende, Estado de México, es el siguiente:  

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en el Artículo 6°. Diario Oficial 

de la Federación, 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones.  

2. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Articulo 45 y 46, Diario Oficial de la Federación, 04 de Mayo de 2015, reformas y 

adiciones. 

3. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios. Gaceta de gobierno del Estado de México, 04 de mayo de 2016. 

4. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de México y Municipios. 30 de mayo de 2017. 

5. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta de Gobierno 

del Estado de México, 13 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.  

6. Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 11 de Septiembre de 1990, reformas y 

adiciones. 

7. Bando Municipal de Villa de Allende 2019. 

 



5. ATRIBUCIONES 

 

5.1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 

en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013 

  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 

banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 

efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

  

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases: 



Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013 

  

I.     Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo 

los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

Fracción reformada DOF 07-02-2014 

  

II.    La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 

los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

  

III.   Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 

éstos. 

  

IV.   Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e 

imparciales que establece esta Constitución. 

Fracción reformada DOF 07-02-2014 

  



V.    Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información 

completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que 

permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

Fracción reformada DOF 07-02-2014 

  

VI.   Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública 

la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o 

morales. 

  

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

Párrafo con fracciones adicionado DOF 20-07-2007 

  

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 

interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados en los términos que establezca la ley. 

  

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de 

transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita 

el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos 

del ejercicio de este derecho. 

  



En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

  

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con 

el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier 

autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción 

de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También 

conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones 

de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que 

determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los 

términos que establezca la ley. 

  

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 

equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 

que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

  

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 

  

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para 

los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de 

revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca 

la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad 

nacional conforme a la ley de la materia. 

  



El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la 

Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a 

propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el 

proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de 

la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara 

el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona 

nombrada por el Senado de la República. 

  

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de 

Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con 

una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo 

nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo 

anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará 

al comisionado que ocupará la vacante. 

  

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos 

previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán 

tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 

instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su 

cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio 

político. 

  

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 

  

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto 

secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; 



estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos 

que disponga la ley. 

  

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que 

serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la 

presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 

dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 

ratificados para un segundo periodo. 

  

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para 

asegurar el cumplimiento de sus decisiones. 

  

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante 

y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 

  

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de 

la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo 

encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información 

estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el 

Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. 

Fracción adicionada DOF 07-02-2014 

  

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

  



I.     El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 

conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y 

sexenales. 

  

II.    Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado 

garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, 

cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin 

injerencias arbitrarias. 

  

III.   La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 

garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los 

beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de 

la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo 

a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución. 

  

IV.   Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información 

periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos 

y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas 

relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información 

transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión. 

  

V.    La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, 

operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de 

radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de 

personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan 

la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres 

y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer 

nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así 



como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la 

vida democrática de la sociedad. 

  

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su 

independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve 

consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el 

voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, 

en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo 

en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor 

antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo 

periodo. 

  

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, 

con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco 

años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser 

removido por el Senado mediante la misma mayoría. 

  

El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del 

Congreso en los términos que dispongan las leyes. 

  

VI.   La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las 

audiencias, así como los mecanismos para su protección. 

 

 

 



 

5.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

 

Artículo 5.- En el Estado de México todos los individuos son iguales y tienen las libertades, 

derechos y garantías que la Constitución Federal, esta Constitución, los Tratados 

Internacionales en materia de derechos fundamentales de los que el Estado Mexicano sea parte 

y las leyes del Estado establecen.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la 

materia y esta Constitución para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. El Estado garantizará la vigencia del 

principio de igualdad, combatiendo toda clase de discriminación. 

 

El hombre y la mujer son iguales ante la ley, ésta garantizará el desarrollo pleno y la protección 

de la familia y sus miembros por ser base fundamental de la sociedad. Bajo el principio de 



igualdad consagrado en este precepto, debe considerarse la equidad entre hombre y mujer, en 

los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son el educativo, laboral, político, 

económico, social y en general, todos aquellos que dignifiquen a la persona, por consiguiente 

las autoridades deben velar porque en los ordenamientos secundarios se prevean disposiciones 

que la garanticen. 

 

 Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado de México y los Municipios 

impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de forma obligatoria 

para todos los mexiquenses. La educación que imparta el Estado será de calidad, gratuita, laica 

y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a 

la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y 

en la justicia, garantizando la libertad de creencias, el criterio que orientará a esa educación se 

basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, será 

una educación para la diversidad sin discriminación, también será democrática, nacional, 

humanista y contribuirá a la mejor convivencia humana.  

 

La educación en el Estado de México se ajustará estrictamente a las disposiciones del artículo 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones en la 

materia.  

 

La Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del 

Estado de México, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios; se encontrará dotada 

de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico, 

técnico, de gobierno, administrativo y económico.  

 

 

 



 

Tendrá por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación 

humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, 

la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura, conforme a lo dispuesto en la fracción 

VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Además de impartir la educación básica, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos, 

modalidades y niveles educativos incluyendo la educación inicial, superior e indígena 

considerados necesarios para el desarrollo de la nación; favorecerá políticas públicas para 

erradicar el analfabetismo en la Entidad.  

El sistema educativo del Estado contará con escuelas rurales, de artes y oficios y de agricultura, 

educación especial, educación indígena y educación para adultos. Los particulares podrán 

impartir educación, siempre con apego a los mismos fines y criterios que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero y deberán obtener 

en cada caso, la autorización expresa del poder público, siempre sujetándose a la vigilancia e 

inspecciones oficiales establecidas.  

 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, soberanía y gobierno, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse por sí 

mismas. El Estado garantizará a todas las personas el acceso a la ciencia y a la tecnología; 

establecerá políticas de largo plazo e implementará mecanismos que fomenten el desarrollo 

científico y tecnológico de la entidad, que permitan elevar el nivel de vida de la población, 

combatir la pobreza y proporcionar igualdad de oportunidades. La manifestación de las ideas 

no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 

la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 

de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.  

 



En el Estado de México toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de 

conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado, conforme a lo 

establecido en el Artículo 24 de la Constitución Federal. La Legislatura del Estado en ningún 

momento podrá dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan 

asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho. Para garantizar el ejercicio del 

derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 

los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos 

de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. 

Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad Estatal o Municipal, asi como de 

los órganos autónomos, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones 

de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

II. En la Interpretación de este derecho, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

III. La información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será 

protegida a través de un marco jurídico rígido de tratamiento y manejo de datos 

personales, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria. 

IV. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 

estos. 

V. Los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, corrección y supresión 

de datos personales, así como los recursos de revisión derivados de los mismos, podrán 

tramitarse por medios electrónicos, a través de un sistema automatizado que para tal 

efecto establezca la ley reglamentaria y el órgano garante en el ámbito de su competencia.  

 

VI. La legislatura del Estado establecerá un órgano autónomo que garantice el acceso a la 

información pública y proteja los datos personales que obren en los archivos de los 

poderes públicos y órganos autónomos, el cual tendrá las facultades que establezca la ley 



reglamentaria y será competente para conocer de los recursos de revisión interpuestos 

por violaciones al derecho de acceso a la información pública. 

VII. Los sujetos obligados por la ley reglamentaria, deberán cumplir con los requisitos 

generales en materia de archivos, en términos de las leyes respectivas y deberán cumplir 

con la publicación, a través de medios electrónicos, de la información pública de oficio en 

términos de la ley reglamentaria y de los criterios emitidos por el órgano garante. 

VIII. La ley reglamentaria, determinara la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 

pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o 

morales.  

IX. La inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en los términos que dispongan las leyes.  

 

5.3. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL 

 

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia 

que tendrá las siguientes funciones: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título 

Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades 

Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la 

normatividad aplicable; 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en 

su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 

aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 



VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 

normatividad aplicable; 

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información; 

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 

costos de reproducción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por 

el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 

disposiciones aplicables, y 

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 

pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, 

braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente 

Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad 

de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora 

las acciones conducentes. 

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del 

conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de 

responsabilidad respectivo. 

 

5.4. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

 

Artículo 50. Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención 

de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia.  



Artículo 51. Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad 

de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será 

la encargada de tramitar internamente la solicitud de información y tendrá la responsabilidad de 

verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada. Dicha Unidad contará con 

las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en 

los términos de la Ley General y la presente Ley.  

Artículo 52. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, 

incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que 

en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que 

deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la 

resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable 

al titular de tales datos personales.  

Artículo 53. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones: 

I. Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia 

comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, esta Ley, la que determine el 

Instituto y las demás disposiciones de la materia, así como propiciar que las áreas la 

actualicen periódicamente conforme a la normatividad aplicable;  

II. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;  

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 

en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 

normatividad aplicable; 

IV. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información;  

V. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;  

VI. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  

VII. Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a 

la normatividad aplicable;  

VIII. Proponer a quien preside el Comité de Transparencia, personal habilitado que sea 

necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  



IX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas, 

resultados, costos de reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión que se 

hayan emitido en contra de sus respuestas y del cumplimiento de las mismas;  

 

 

X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;  

XI. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad;  

XII. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;  

XIII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley; y  

XIV. Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información y aquellas 

que se desprenden de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 

pudieran auxiliarse a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua 

indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.  

Los sujetos obligados deberán implementar a través de las unidades de transparencia, 

progresivamente y conforme a sus previsiones, las medidas pertinentes para asegurar que el 

entorno físico de las instalaciones cuente con los ajustes razonables, con el objeto de 

proporcionar adecuada accesibilidad que otorgue las facilidades necesarias, así como 

establecer procedimientos para brindar asesoría y atención a las personas con discapacidad, a 

fin de que puedan consultar los sistemas que integran la Plataforma Nacional de Transparencia, 

presentar solicitudes de acceso a la información y facilitar su gestión e interponer los recursos 

que las leyes establezcan. 

Artículo 54. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la 

Unidad de Transparencia, esta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin 

demora las acciones conducentes. 

Artículo 55. Cada Unidad de Transparencia deberá elaborar un catálogo de información 

o de expedientes clasificados que será del conocimiento público.  



Artículo 56. Los sujetos obligados, a través de las Unidades de Transparencia acataran 

las resoluciones, lineamientos y criterios del Instituto y atenderán los requerimientos de informes 

que éste realice.  

Artículo 57. El responsable de la Unidad de Transparencia deberá tener el perfil 

adecuado para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Ley. Para ser 

nombrado titular de la Unidad de Transparencia, deberá cumplir, por lo menos, con los 

siguientes requisitos: I. Contar con conocimiento o, tratándose de las entidades 

gubernamentales estatales y los municipios certificación en materia de acceso a la información, 

transparencia y protección de datos personales, que para tal efecto emita el Instituto; II. 

Experiencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales; y III. 

Habilidades de organización y comunicación, así como visión y liderazgo 

 

5.5. BANDO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE 2019 

 

CAPÍTULO II 

DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

MUNICIPAL 

 

Artículo 201. En materia de transparencia y acceso a la información pública, el 

Ayuntamiento desarrollará las acciones y políticas públicas necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos dispuestos por el Artículo 5 de la Constitución Estatal, el Artículo 1 y 7 Fracción IV 

de la Ley de Transparencia del Estado.  

Artículo 202. El Ayuntamiento de Villa de Allende cuenta con un área responsable para 

la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Información 

Municipal con las obligaciones dispuestas por el Artículo 35 de la Ley de Transparencia del 

Estado.  

Artículo 203. El Ayuntamiento publicará en su página de internet 

www.villadeallende.gob.mx, la información pública de oficio dispuesta por los Artículos 92 y 94 



de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y 

Municipios.  

Artículo 204. Las solitudes de información que presenten los particulares se sujetarán a 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia del Estado. 

 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento, es la instancia 

encargada de garantizar y procurar los derechos fundamentales de acceso a la información 

pública y la protección de datos personales del ciudadano; siendo el vínculo directo de la 

administración municipal, como sujeto obligado y el solicitante o particular, mediante la 

promoción oportuna y dinámica de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en el 

municipio, para colaborar de esa manera al surgimiento de una cultura de transparencia. Se 

estructura de la siguiente manera: 

 

6.1. ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

FUNCIONES  

 

 
7. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

7.1. MISIÓN 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 



Publicar por los diferentes medios correspondientes la información pública de oficio, dentro del 

marco jurídico y disposiciones legales vigentes dentro de la materia, rigiéndonos por la máxima 

publicidad, para hacer de Villa de Allende, un gobierno de rendición de cuentas y acciones 

municipales transparentes y al acceso de la ciudadanía.  

 

7.2. VISIÓN 

 

Consolidar en los Villa de allendenses una cultura de la transparencia y acceso a la información, 

con el propósito de ser un municipio con calidad en materia de transparencia, calidad de la 

información y respuesta al ciudadano, con el apoyo de las tecnologías de la información.   

 

7.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar mecanismos orientados a garantizar el derecho de acceso a la información pública 

y la protección de los datos personales en el municipio, bajo los principios de máxima publicidad, 

legalidad, seriedad, honestidad y profesionalismo, fomentando en todo momento la relación 

ciudadanía-gobierno y la mejora continua de los procesos, así como la transparencia proactiva. 

 

7.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Asesorar y orientar a los ciudadanos en el ejercicio de la transparencia y el acceso a la 

información pública municipal. 

 

- Describir la estructura, facultades, atribuciones, responsabilidades y cargos de los servidores 

públicos, que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 

información. 



 

- Proporcionar los mecanismos necesarios para hacer efectivo el derecho de acceso a la 

información así como de las solicitudes de aclaración y la protección de datos personales. 

 

7.5. FUNCIONES DEL ÁREA 

 

Conforme a las establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, la Unidad de Transparencia tiene las siguientes funciones:  

 

 

Artículo 53. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones: 

XV. Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia 

comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, esta Ley, la que determine el 

Instituto y las demás disposiciones de la materia, así como propiciar que las áreas la 

actualicen periódicamente conforme a la normatividad aplicable;  

XVI. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;  

XVII. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 

en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 

normatividad aplicable; 

XVIII. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información;  

XIX. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;  

XX. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;  

 

XXI. Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a 

la normatividad aplicable;  



XXII. Proponer a quien preside el Comité de Transparencia, personal habilitado que sea 

necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  

XXIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas, 

resultados, costos de reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión que se 

hayan emitido en contra de sus respuestas y del cumplimiento de las mismas;  

XXIV. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;  

XXV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad;  

XXVI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;  

XXVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley; y  

XXVIII. Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información y aquellas 

que se desprenden de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

 

  



10. GLOSARIO DE TERMINOS 

 
Ley: Ley de Transparencia y Acceso al a Información Pública del Estado de México y 

Municipios. 

 

Datos Personales: Información concerniente a una persona física, identificada o identificable. 

 

Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de 

los Poderes del Estado, en los Municipios, en los Tribunales Administrativos y Organismos 

Auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación 

estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a estas, en los fideicomisos públicos 

y en los órganos autónomos.  

 

Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la presente Ley; 

Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de esta Ley, y 

Información Pública: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen en 

ejercicio de sus atribuciones. 

Información Clasificada: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o 

confidencial. 

Información Reservada: La clasificada con este carácter de manera temporal por las 

disposiciones de esta Ley.  

Información confidencial: La clasificada con este carácter por las disposiciones de esta u 

otras leyes.  

INFOEM: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios. 

Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el 

Artículo 49 de la presente Ley; 

 



Servidor Público Habilitado: Persona encargada dentro de las diversas unidades 

administrativas o áreas del Sujeto Obligado, de apoyar con información y datos personales que 

se ubiquen en la misma, a sus respectivas Unidades de transparencia, respecto de las 

solicitudes presentadas, y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la 

clasificación de la información. 

Seguridad del Estado: La integridad de los elementos esenciales del Estado Mexicano y del 

Estado de México y Municipios, como población, territorio, gobierno, orden jurídico, la soberanía 

estatal, la autonomía municipal y la seguridad interior. 

Versión Pública: Documento en el que se elimina, suprime o borra la información clasificada 

como reservada o confidencial para permitir su acceso. 

Documentos: Los expedientes, estudios, actas, resoluciones, oficios, acuerdos, circulares, 

contratos, convenios, estadísticas o bien cualquier registro en posesión de los Sujetos 

Obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 

medios escritos, impresos, sonoros, visuales, electrónicos, informáticos u holográficos. 

Derecho de Acceso a la Información: Es la facultad que tiene toda persona para acceder a la 

información pública generada, o en poder de los Sujetos Obligados conforme a esta Ley.  

Corrección de Datos Personales: La modificación, sustitución, rectificación o supresión 

parcial o total de dichos datos. 

Folio: El conjunto de caracteres que identifican a la solicitud, el cual se integra por un número 

consecutivo, las siglas de la dependencia, las siglas del tipo de solicitud, así como por el año 

en que se presentó la misma. Para el caso de los recursos de revisión se integra por el número 

consecutivo, las siglas de este Instituto, las siglas del tipo de solicitud, las siglas que identifican 

como recurso de revisión, así como el año en que se presentó el mismo. 

IPOMEX: Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, el cual vía internet provee a 

los Sujetos Obligados a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios, de una herramienta para publicar lo correspondiente a la Información 

Pública de Oficio.  



Lineamientos: A los Lineamientos para recepción, trámite y resolución de las solicitudes de 

acceso a la información pública, acceso, modificación, sustitución, rectificación o supresión 

parcial o total de datos personales, así como de los recursos de revisión que deberán observar 

los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios. 

Módulo de Acceso: Las ventanillas, mesas de atención o a los lugares destinados por los 

Sujetos Obligados, a través de las Unidades de Información para recibir y atender a las 

personas que ejerzan cualquiera de sus derechos conferidos en la Ley y en las demás 

disposiciones normativas aplicables. 

SAIMEX: Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.  

Servidor Público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en algunas de 

las dependencias que forman parte de la estructura orgánica de la Administración Pública 

Municipal de Villa de Allende. 

Solicitud de Acceso y Corrección de Datos Personales: Los medios físicos o electrónicos 

que los particulares o sus representantes legales podrán utilizar para requerir el acceso a datos 

personales o la modificación, sustitución, rectificación o supresión parcial o total de los mismos, 

los cuales pueden ser: - Escrito libre - Formato elaborado, aprobado y publicado por el Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
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                                          PRESENTACIÓN 

El municipio es  la entidad administrativa más cercana a la sociedad y por ello se convierte en 

el enlace principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes, proyectos y programas se 

conviertan en acciones y resultados concretos, que permitirán satisfacer las demandas de la 

población y elevar  así su calidad de vida. 

El presente manual de  organización es  una  herramienta  documental, la  cual  pretende  dar 

a  conocer la  estructura  orgánica  qué involucra  a  la  Dirección de  Casa de Cultura 

“Attezi”  de nuestro Municipio, así como los procedimientos y desarrollo  de 

las actividades que  se llevan a cabo en nuestra área.  Para ello es necesario tener  un control 

y documentar cualquier hecho o actividad,  para  tener en orden la  organización de dicha 

dirección  y  poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía del  Municipio de  Villa de 

Allende, Méx. 

El presente manual  contiene las bases legales que norman el funcionamiento de la Casa de 

Cultura “Attezi” de Villa de Allende, y  tiene como objetivo ser un herramienta o instrumento de 

consulta permanente, que permita describir la estructura organizacional, funciones y áreas 

administrativas que lo conforman, describiendo las tareas específicas, responsabilidades y la 

asignación a cada miembro que lo integra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       ANTECEDENTES 

 

La Casa de Cultura “Attezi” anteriormente estaba integrada por una dirección y algunos 

instructores de talleres. 

Actualmente se integra por un director, un coordinador, estando pendiente los instructores de 

los talleres de: 

Danza 

Música 

Pintura 

Manualidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  BASES LEGALES 

 

1.-Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.  

 

 2.-Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México. 

  

 3.-Ley Orgánica Municipal del Estado de México.   

 

4.-Ley Estatal de Planeación.   

 

5.-Ley de Contabilidad y Gasto Publico.   

 

6.-Reglamento Interno de la Dirección de Cultura.   

 

7.-Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de  Villa de Allende.  

  

8.-Manual de organización  y operaciones de la Dirección de Cultura del Municipio  de  Villa de 

Allende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ATRIBUCIONES 

 

• Actuar como órgano de asesoría  y  de representación del Municipio  de Villa de 

Allende, Méx.  En materia cultural.  

 • Coordinarse, concertar,  acordar y  convenir  con las  dependencias  del sector 

público federal y estatal, con los sectores social y privado, para la realización de 

programas culturales. • Administrar la Casa de la Cultura.   

• Impulsarla promoción, difusión e investigación  que estimulen 

los  planes culturales a realizarse y que sean competentes al Municipio de Villa 

de Allende.   

• Proponer y  promover iniciativas  que  tiendan  a impulsar el  desarrollo de 

la  cultura.  

• Promover inversiones y acciones que tiendan a conservar, proteger   

y revitalizar  los bienes integrados al patrimonio cultural en el ámbito municipal.  

 • Fomentar el  intercambio  y  la  cooperación con instituciones y  redes  de 

información en cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO PARA RESCATAR LA CULTURA INDIGENA MAZAHUA. 

Mejorar la atención a la población étnica del municipio y coadyuvar en la gestión 

para la atención de las demandas de este sector de la población, conservando y 

rescatando sus valores multiculturales.  

FUNCIONES DEL AREA DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS: 

 ⎯ Coordinar las actividades de los grupos étnicos mazahuas del Municipio y sus 

comunidades. 

 ⎯ Realizar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes a fin de 

que este sector de la sociedad alcance un desarrollo cultural de acuerdo a su 

historia y tradición.  

⎯ Elaborar programas de conservación, aprendizaje y rescate de la lengua 

mazahua y vestimenta. 

⎯ Elaborar programas de rescate, conservación de la riqueza cultural mazahua 

del municipio.  

⎯ las demás que le asigne el Presidente Municipal y la Dirección de Casa de 

cultura.  

⎯ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área 

de su competencia.  

 

 

 



            OBJETIVOS DEL AREA  INTRUCTORES:  

Impartir conocimientos, competencias y habilidades artísticas y culturales a los 

alumnos de casa de cultura, para que a su vez ellos tengan un desarrollo potencial 

en las ramas de las bellas artes como música, danza, literatura, pintura y otras a 

fin de que se integrar a la familia y la sociedad de manera exitosa. 

 

               FUNCIONES DEL AREA DE LOS INSTRUCTORES: 

 ⎯ Llegar con puntualidad a su centro de trabajo, o en su caso acudir con 

puntualidad al taller que imparten para que la casa de cultura tenga la formalidad 

y la cultura de la responsabilidad. 

 ⎯ Acudir a las presentaciones programados por la Dirección de cultura en 

horarios y fechas establecidas sin afectar el aprovechamiento académico de los 

alumnos de los talleres. 

 ⎯ Formar de acuerdo a sus posibilidades un ballet o grupo musical que 

represente a la casa de cultura en el municipio y en otras entidades o 

dependencias. 

 ⎯ Planear La didáctica de la enseñanza de cada taller de manera mensual, 

bimestral o cuatrimestral al final de cada lapso estará contemplada una 

demostración o evaluación, según el caso lo amerite.  

⎯ Llevar un registro de asistencia a clases de sus alumnos, debido a que cada 

uno de ellos Adquiera una buena formación ya que se requiere de disciplina.  

⎯ Cuidar la integridad del alumno y motivarle a que cada día ponga especial 

cuidado en el aprendizaje de nuevas competencias artísticas.  



⎯ Cuidar el mobiliario y las instalaciones de la institución cultural.  

 ⎯ Realizar por escrito y con anticipación los requerimientos para hacerlo del 

conocimiento de la instancia correspondiente. 

 ⎯ Respetar los derechos de los alumnos y cualquier asunto no previsto hacerlo 

del conocimiento de la instancia superior o la dirección de cultura. 

 ⎯ Establecer estrecha comunicación con la dirección de cultura. 

 ⎯ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área 

de su competencia.  

                   OBJETIVO DEL AREA ADMINISTRATIVA:  

Realizar una eficiente administración de los recursos de Casa de cultura y 

coadyuvar en la elaboración de planes, programas y proyectos para la difusión y 

conservación de la cultura municipal y regional  

                 FUNCIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA. 

⎯ Someter a la Dirección de cultura, los lineamientos para organizar y realizar las 

actividades y eventos a nivel cultural. 

 ⎯ Programar las presentaciones artísticas de los talleres de Casa de Cultura.  

⎯ Dar difusión y realizar actividades culturales en algunas comunidades del 

municipio.  

⎯ Tener intercambios culturales con otros municipios o entidades con la 

aprobación del H. Ayuntamiento y de la Dirección de Cultura. 

 ⎯ Fomentar a través de la investigación, el rescate, la preservación y la 

conservación de la riqueza arqueológica e histórica del municipio.  



⎯ Realizar propuestas de programas y lineamientos para la investigación y 

protección de los monumentos y sitios arqueológicos del municipio.  

⎯ Elaborar un programa de rescate de valores culturales del municipio.  

⎯ Realizar las gestiones necesarias para el rescate y protección de los bienes 

culturales y valores arqueológicos del municipio.  

⎯ Vigilar y supervisar los talleres que se imparten en Casa de Cultura. 

⎯ Realizar las gestiones correspondientes para la adquisición de bienes artísticos 

y valores culturales. 

 ⎯ Coadyuvar en la aplicación de los programas de desarrollo cultural dentro y 

fuera del municipio.  

 ⎯ Promover y difundir las actividades que se realicen para el mejoramiento de la 

cultura municipal y regional. 

 ⎯ Participar, en el ámbito de su competencia, en la integración de los proyectos, 

así como en la formulación de sus programas y proyectos de trabajo. 

 ⎯ Acordar con el Director General el despacho de los asuntos a su cargo que 

requieran de su intervención. 

⎯ Formular los dictámenes, opiniones, estudios e informes que le sean solicitados 

por la coordinación regional o aquellos que les correspondan en razón de sus 

atribuciones.  

⎯ Desempeñar las comisiones que les encomiende el Director General y 

mantenerlo informado sobre su desarrollo y cumplimiento.  



⎯ Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas de casa de 

cultura cuando la naturaleza de su ejecución así lo exijan. ⎯ Expedir las 

constancias o certificar documentos existentes en sus archivos. 

 ⎯ Cumplir y promover el cumplimiento de las disposiciones de transparencia y 

acceso a la información pública.  

⎯ Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación de la estructura 

orgánica, reglamentos, manuales administrativos y demás disposiciones de casa 

de cultura, así como llevar a cabo la aplicación en la unidad administrativa a su 

cargo.  

 ⎯ Formular y proponer al Director General la celebración de acuerdos y 

convenios que tiendan al cumplimiento del objeto de casa de cultura y llevar a 

cabo su cumplimiento en el ámbito de su competencia 

 ⎯ Promover que las unidades administrativas a su cargo cumplan con los 

programas, proyectos y atribuciones a su cargo. 

 ⎯ Las demás que les confieran otras disposiciones y aquellas que les 

encomiende el Director General.  

⎯ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área 

de su competencia 
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INTRODUCCIÓN 

La coordinación Municipal de Ecología es la dependencia encargada de garantizar a la 

ciudadanía al derecho a desarrollarse en un ambiente sano, a través del planteamiento de 

políticas públicas para la preservación de los recursos naturales con que se cuenta en el 

Municipio, fomentando el uso racional de dichos recursos para evitar comprometer el futuro de 

las generaciones venideras. 

 

El deterioro del medio ambiente en los últimos años ha crecido de forma acelerada a nivel 

mundial, sin que hasta el momento se hayan adoptado las medidas para frenar dicho deterioro. 

El esfuerzo de los tres niveles de gobierno por desacelerar la degradación ambiental ha sido 

importante, pero no suficiente y a nivel municipal donde podemos implantar los mecanismos 

para contrarrestar los efectos por el uso indiscriminado de los recursos, por lo que la presente 

administración se ha planteado como uno de los ejes de mayor importancia el cuidado y 

protección del medio en que nos desarrollamos todos los habitantes del Municipio. 

El presente Manual establece las acciones organizadas para dar cabal cumplimiento al objetivo 

de ésta dependencia municipal, así como la estructura organizacional y división del trabajo, 

funciones y actividades encomendados. 

Es importante destacar que el manual no es limitativo, dado que las actividades que estén 

orientadas al cumplimiento de los objetivos establecidos por la presente administración 

municipal siempre serán evaluadas. 

 

I.- ANTECEDENTES. 

Tras un minucioso análisis realizado en el municipio en materia de ecología, se detectaron 

diversos problemas que requieren atención inmediata, tales como la tala clandestina irracional, 

principalmente en los límites con el estado de Michoacán, sin que al momento  autoridades 

estatales y federales hayan adoptado las medidas necesarias para erradicar de fondo este 

grave problema. 



Se detectó también la presencia de residuos sólidos en diversos ríos, arroyos, barrancas, 

caminos, baldíos, etc., aunado a la falta de cultura del cuidado de medio ambiente a nivel 

municipal. 

 

II.- BASE LEGAL. 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

➢ Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

➢ Ley de Aguas Nacionales. 

➢ Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

➢ Código para la Biodiversidad del Estado de México. 

➢ Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de prevención y Control de la Contaminación de la Atmosfera. 

➢ Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

➢ Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente en 

Materia de Áreas Naturales Protegidas. 

➢ Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Ordenamiento Ecológico. 

➢ Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

➢ Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales. 

➢ Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

➢ Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México. 

➢ Reglamento del Libro Cuarto del Código para la Biodiversidad del Estado de México. 

➢ Reglamento del Libro Quinto del Código para la Biodiversidad del Estado de México. 

➢ Bando Municipal de Villa de Allende, México. 

 



III.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES. 

Prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlas las actividades relacionadas con el 

cuidado y protección del medio ambiente en demarcación territorial del municipio, a fin de 

garantizar a la población una mejor calidad de vida, y asegurar los recursos naturales a las 

generaciones futuras. 

IV.- MISIÓN. 

Crear y promover las políticas públicas orientadas a la cultura del cuidado y protección del 

medio ambiente, haciendo uso de los recursos de manera moderada. 

V.- VISIÓN. 

Ser una coordinación reconocida por su gran responsabilidad en favor del medio ambiente, 

a través de la sustentabilidad, en beneficio de los habitantes de nuestro municipio. 

 

VI.- ESTRUCTURA ÓRGANICA. 

La estructura orgánica de la coordinación de ecología depende directamente de la 

presidencia y la responsabilidad recae primeramente en el coordinador, y de forma 

descendente se delegan atribuciones hacia los subordinados. 

 

1. Coordinación Municipal de Ecología. 

1.1 Enlace de Protección y conservación de áreas Forestales. 

1.2 Enlace de Recolección y tratamiento de residuos sólidos 

1.2.1 Operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos. 

Operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos…………… 



Peón 1 

Peón 2 

Peón 3 

Operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos…………………. 

Peón 1 

Peón 2 

Peón 3 

Operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos…………………………… 

Peón 1 

Peón 2 

Peón 3 

Operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos…………………………….. 

Peón 1 

Peón 2 

Peón 3 

Enlace de Prevención y Remediación de la Contaminación del Agua…………………………….. 

 

VII.- ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de Ecología  

Operador de 

camión recolector 1 

Operador de 

camión recolector 2 

Personal de limpia (1) 

Operador de 

camión recolector 3 

Operador de 

camión recolector 

4 

Personal de limpia (2) Personal de limpia (3) Personal de limpia  



VIII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINSITRATIVA. 

1.- COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ECOLOGÍA 

 

OBJETIVO 

Se encarga de coordinar, organizar y supervisar las actividades del área, así como dar 

cumplimiento a la normativa que se encuentra vigente en base a el área y d eigual forma presta 

los trámites y servicios de su área. 

FUNCIONES 

✓ Diseñar y promover políticas orientadas a la preservación y restauración del medio 

ambiente. 

✓ Planear y coordinar las actividades inherentes a la preservación y restauración del medio 

ambiente. 

✓ Presentar iniciativas para la firma de convenios con municipios vecinos, con los 

gobiernos estatal y federal en beneficio de preservación y restauración del medio 

ambiente. 

✓ Asistir a las diferentes reuniones de trabajo. 

I.I ENLACE DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS FORESTALES 

✓ Promover, coordinar y participar en acciones de protección, reforestación fomento y 

vigilancia de los recursos forestales de la entidad. 

✓ Promover la protección y preservación de la flora y fauna silvestres presentes en el 

territorio municipal. 

✓ Fomentar el incremento de parques, jardines y áreas verdes. 

I.II ENLACE DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

✓ Establecer medidas y criterios para la prevención y control de residuos sólidos. 

✓ Fomentar en la población la cultura de la separación de residuos sólidos. 

✓ Instaurar un centro de acopio para el material de reciclaje. 

✓ Establecer las rutas para la recolección de residuos sólidos. 



✓ Atender las quejas y demandas de la ciudadanía respecto de la recolección de residuos 

sólidos. 

1.2.1 operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos. 

✓ Cubrir la ruta establecida para la recolección de Residuos Sólidos. 

✓ Acudir al sitio de disposición de Residuos Sólidos para su descarga. 

Peón 1 

✓ Recibir los residuos sólidos de la población. 

Peón 2 

✓ Recibir los residuos sólidos de la población. 

Peón 3 

✓ Separar los residuos sólidos para su disposición final. 

1.2.2 operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos. 

✓ Cubrir la ruta establecida para la recolección de Residuos Sólidos. 

✓ Acudir al sitio de disposición de Residuos Sólidos para su descarga. 

Peón 1 

✓ Recibir los residuos sólidos de la población. 

Peón 2 

✓ Recibir los residuos sólidos de la población. 

Peón 3 

✓ Separar los residuos sólidos para su disposición final. 

 

1.2.3 operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos. 

✓ Cubrir la ruta establecida para la recolección de Residuos Sólidos. 

✓ Acudir al sitio de disposición de Residuos Sólidos para su descarga. 

1.2.3.1 Peón 1 

✓ Recibir los residuos sólidos de la población. 

1.2.3.2 Peón 2 

✓ Recibir los residuos sólidos de la población. 

 



 

1.2.3.3 Peón 3 

✓ Separar los residuos sólidos para su disposición final. 

1.2.4 operador de Camión Recolector de Residuos Sólidos. 

✓ Cubrir la ruta establecida para la recolección de Residuos Sólidos. 

✓ Acudir al sitio de disposición de Residuos Sólidos para su descarga. 

Peón 1 

✓ Recibir los residuos sólidos de la población. 

Peón 2 

✓ Recibir los residuos sólidos de la población. 

Peón 3 

✓ Separar los residuos sólidos para su disposición final. 

 

1.2 ENLACE DE PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA 

 

✓ Crear y mantener actualizado un registro de lagos, ríos, arroyos y 

manantiales. 

✓ Ident5ificar las posibles fuentes de contaminación de los mantos acuíferos. 

✓ Implementar las medidas para revertir la contaminación de los mantos 

acuíferos. 

✓ Fomentar en la población el uso racional de agua, así como la cultura de la 

no contaminación de las fuentes de agua. 

✓ Solicitar la intervención de las dependencias correspondientes para el 

saneamiento de los mantos acuíferos. 

✓ Vigilar el correcto funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas 

residuales. 

✓ Implementar la apertura de más plantas tratadoras de aguas residuales. 
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I  INTRODUCCIÓN. 

El crecimiento y desarrollo de un municipio demandan una  gestión gubernamental  eficaz y 

eficiente, que responda de manera positiva a los factores que influyen en todo el territorio, 

ciudadanos y demás entidades a su cargo, mediante análisis cuantitativos y cualitativos de los 

factores: Políticos, Económicos, Sociales, Culturales, Legales, Educativos y Tecnológicos que 

se ejecuten o se pretenden implementar en aras de un gobierno ecuánime. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos es sumamente importante contar con las herramientas, 

métodos y sistemas que impulsen el desempeño laboral de la Administración Pública Municipal 

buscando siempre la mejora continua en cada una de sus áreas y líneas de ejecución. 

 

El presente Manual de Organización tiene como finalidad instrumentar, soportar, formar y 

consultar las funciones que ejecuta la Dirección de Desarrollo Económico, en fundamento a los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la presente gestión. Este documento se pone a 

disposición del personal adscrito a esta dependencia, así como a la ciudadanía en general como 

medio de información y guía respecto a las atribuciones que asumen cada una de las unidades 

administrativas que la conforman.  

 

El Manual cuenta con la base legal que rige el actuar de la Dirección de Desarrollo Económico, 

así como las atribuciones y competencia dentro de la administración pública del municipio de 

Villa de Allende.  En última instancia mencionar que el presente Manual se encuentra sujeto a 

cambios derivados de reformas a la normatividad de ley municipal, estatal o federal, y por los 

demás cambios que presenten las políticas de modernización e innovación Administrativa 

Municipal.  

 

 

 



II OBJETIVO 

 

El  Manual de Organización muestra en forma ordenada e integral la estructura orgánica y 

funciones de la Dirección de Desarrollo Económico, como Dependencia de la Administración 

Pública Municipal de Villa de Allende, precisando el ámbito de su competencia. 

El objetivo general es promover la planeación, organización, formulación y coordinación de 

estrategias que fortalezcan la política económica del gobierno municipal de Villa de Allende, la 

generación de empleos, mediante la inversión, emprendimiento y auto sustento mejorando la 

calidad en los productos, servicios y el poder adquisitivo de los núcleos familiares del territorio 

municipal, coadyuvando con las entidades estáteles y federales para el cumplimiento de este 

objetivo, siempre fundamentado con  la normatividad de ley necesaria para regir, controlar y 

fomentar el desarrollo de las actividades económicas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III MISIÓN. 

Ofrecer a la población un gobierno eficiente, eficaz cercano a la gente que proporcione 

orientación a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal a fin de lograr 

certeza y legalidad a los procedimientos administrativos y los actos generados de estos. 

Atendiendo de forma oportuna la demanda social sobre los servicios comunitarios para 

promover la inversión en el municipio, como fuente generadora de trabajo y autoempleo 

mediante estrategias y programas de trabajo en materia de fomento económico, comercial, 

turístico, artesanal, agropecuario, forestal, telecomunicaciones y  transporte  satisfaciendo las 

necesidades de la población de Villa de Allende influyendo de manera positiva en su nivel y 

calidad de vida.  

 

IV. VISIÓN 

Consolidar una Dirección Municipal que conduzca sus actividades en forma programada, con 

base en las políticas y objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Municipal, instaurando un 

municipio seguro, competitivo, humanista, generador de oportunidades de desarrollo a través 

de unidades comerciales sustentables con certeza y legalidad en los procesos administrativos. 

Logrando una forma de gobierno objetivo en la forma de analizar y proveer soluciones a la 

demanda social del municipio en todos sus sectores para el óptimo desarrollo económico. 

VALORES Y PRINCIPIOS 

Con fundamento en lo dispuesto en Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de 

México, toda servidora y servidor público, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión 

actuará, observando los valores y principios orientados al servicio público siguientes:    

 

A) VALORES  

1. RESPONSABILIDAD   



a) Responder por las consecuencias de sus acciones u omisiones en el ejercicio del servicio 

público. 

 b) Actuar con la premisa de saber responder a las acciones que diariamente realiza afrontando 

las consecuencias de sus actos y encaminando sus acciones a la satisfacción de las demandas 

sociales, procurando que su actuación fomente el desarrollo sustentable del Municipio. 

 c) Conducirse de manera ordenada, fomentando en las personas la confianza en su persona y 

en las instituciones municipales, así como en su capacidad, atención y servicio.  

  

2. HONESTIDAD   

a) Actuar con rectitud e integridad.  

b)  Conducirse en todo momento de manera recta, procurando satisfacer el interés general, 

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por tercera persona, no 

buscando o aceptando compensaciones o prestaciones de cualquier persona u 

organización que puedan  

 

c) Comprometer su desempeño como servidora o servidor público, absteniéndose de 

realizar conductas que puedan afectar la imagen gubernamental dentro del ejercicio de 

sus funciones. 

       c) Conducirse ante la ciudadanía con veracidad y observando las disposiciones legales 

aplicables.   

3. LEGALIDAD   

a) Conocer, cumplir y respetar las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios; Bando Municipal de Villa de Allende, sus reglamentos internos; y 

demás disposiciones de carácter general o interno que estén relacionados con sus funciones. 

 b) Conducirse en cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y otras 

disposiciones aplicables, fundando y motivando sus actos, buscando siempre el bien común.   



  

4. COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN    

a) Satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad. 

 b) Dirigir sus acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por 

encima de los intereses particulares, consistente en que la servidora o el servidor público al 

desempeñar su función debe velar siempre por el bien común. 

  c) Atender las necesidades e intereses de la población, el bienestar colectivo, sin influencia, 

beneficio o interés particular alguno.   

  

5. SOLIDARIDAD   

a) Ser sensible a las necesidades de la población. 

 b) Conducirse con una actitud de respeto, equidad, inclusión, colaboración y apoyo a personas, 

grupos sociales y órdenes de gobierno, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad. 

 c) Apoyar y colaborar con las demás servidoras públicas, servidores públicos y ciudadanía en 

las causas con motivos justificados, de manera desinteresada y por el bien común.   

  

6. RESPETO   

a) Dar a todas las personas un trato digno. 

 b) No realizar actos discriminatorios de ninguna especie en su relación con la ciudadanía o con 

las y los demás integrantes de la administración pública municipal, dando a las personas un 

trato digno, cortés, cordial y tolerante, sin importar sexo, género, edad, raza, credo, religión, 

preferencias políticas, orientación sexual, vestimenta o capacidades diferentes; 

c) Reconocer el valor de cada persona, aceptando su autonomía e intereses, sin hacer distinción 

alguna. 



d) Evitar en todo momento el uso de lenguaje ofensivo, en doble sentido o grosero.   

  

7. HONRADEZ   

a) Utilizar los recursos que tenga asignados exclusivamente para el desempeño de sus 

funciones.  

b) Asumir, sin importar su nivel o condición contractual, un comportamiento íntegro e intachable. 

 c) Actuar de manera recta, integral y respetuosa en todas y cada una de las acciones 

vinculadas con el desempeño de sus funciones.   

  

8. LEALTAD   

a) Actuar acatando los principios de institucionalidad, observando las disposiciones legales 

aplicables. 

b) Preservar y proteger los derechos e intereses públicos, entregando su actuar en la búsqueda 

de los fines de la administración pública municipal. 

 c) Respetar y conducir sus acciones para la consecución de los fines del municipio, 

promoviendo una imagen institucional, apegándose en todo momento a las políticas, criterios, 

lineamientos, instrucciones y convicción de la o el superior jerárquico.   

9. INTEGRIDAD   

a) Contar con la cualidad o estado de conciencia que permita tener presente los valores objeto 

de este Manual y el código de conducta. 

b) Reunir en cada uno de sus actos, decisiones o proyectos de trabajo, los valores que son 

objeto de este Manual y código, de tal forma que su desempeño sea lo más recto, apegado a 

derecho y al interés social. 

 c) Actuar con honestidad, pro actividad y transparencia. 



 d) Actuar de manera recta, veraz y coherente, promoviendo con su conducta la confianza en la 

administración pública municipal y la buena imagen de su personal.  

10. IGUALDAD DE GÉNERO   

a) Reconocer las necesidades y características de mujeres y hombres. 

b) Valorar y tomar en cuenta sus derechos, responsabilidades y oportunidades sin que ello 

dependa de su sexo. 

c) Eliminar toda forma de discriminación o trato desigual por motivo de género. 

11. EQUIDAD DE GÉNERO   

a) Equilibrar en todo momento las actuaciones de los hombres y mujeres en el ejercicio de sus 

funciones. 

 b) Lograr el equilibrio en el acceso y control de los recursos entre mujeres y hombres. 

c) Lograr el reconocimiento a las diferencias de género, sin que estas impliquen una razón para 

discriminar.   

12. RESPETO A LA DIVERSIDAD   

a) Estar consciente de que las personas tienen una forma diferente de pensar y actuar en su 

interrelación con personas de su mismo o diferente sexo. 

b) Aceptar que las personas al tener diversidad son diferentes, implicando ser tratadas de 

manera respetuosa e igual. 

c) Tratar siempre con respeto la integridad de la persona humana.   

13. VOCACIÓN DE SERVICIO   

a) Actuar en todo momento con la convicción de aplicar su inteligencia y capacidad creadora 

para la optimización de sus actividades cotidianas.  

b) Enfocar sus esfuerzos y recursos, al cumplimiento de sus funciones en forma diligente y 

responsable, fomentando y promoviendo los requerimientos de calidad y eficiencia en beneficio 

de la sociedad.  



  

14. EFICIENCIA   

a) Alcanzar los objetivos planteados, utilizando los recursos que tenga asignados de manera 

responsable. 

b) Plantearse y alcanzar los objetivos propuestos, mediante estrategias con enfoque hacia 

resultados, utilizando el mínimo de los recursos y tiempo que tenga asignados para cumplir con 

sus obligaciones.    

15. EFICACIA   

a) Ser competente y capaz para lograr el desempeño de sus funciones de manera puntual.  

b) Cumplir de manera oportuna con sus funciones, utilizando de manera óptima los recursos 

disponibles.  

16. JUSTICIA  

a) Conducirse invariablemente con apego a las normas legales inherentes a la función que 

desempeñe. 

b) Respetar el estado de derecho, responsabilidad que debe asumir, debiendo conocer, cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones legales que regulen el ejercicio de sus funciones. 

c) Observar el desempeño de sus funciones de acuerdo a la razón, la equidad, la ley y el respeto 

al estado de derecho.   

17. LIDERAZGO   

a) Orientar su búsqueda al cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, 

aportando al máximo su capacidad, conocimiento y esfuerzo. 

b) Motivar en las personas el logro de los objetivos institucionales, convirtiéndolos en propios y 

comunes para la administración pública municipal, promoviendo, motivando e incentivando a 

servidoras y servidores públicos.   

B) PRINCIPIOS  



18. CULTURA DE LEGALIDAD   

a) Actuar de acuerdo y con sujeción a las disposiciones legales aplicables, mismas que está 

obligado a observar en el ejercicio de sus funciones. 

b) Ejercer su función, apegándose a las normas y procedimientos establecidos en las 

disposiciones legales aplicables, cumpliendo y haciendo cumplir las mismas, respetando el 

estado de derecho.   

19. IMPARCIALIDAD   

a) Abstenerse de beneficiar intereses personales, familiares o de negocios, tomando decisiones 

en el ejercicio de sus funciones, con la obligación de ser objetivo e institucional y mantenerse 

ajeno a todo interés particular. 

b) Tener el criterio suficiente para que en la realización de sus acciones y decisiones actué de 

manera objetiva, sin influencias, tratos diferenciados, distinción o privilegio alguno a personas 

físicas o jurídico colectivas.   

  

20. CONFIDENCIALIDAD    

a) Conducirse con reserva y discreción en el manejo de la información obtenida en el ejercicio 

de sus funciones. 

b) Guardar reserva y discreción respecto de hechos o información de los que tenga 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

c) Mantener estricta confidencialidad de la información clasificada que le sea confiada en el 

ejercicio de sus funciones, observando además lo establecido por las disposiciones aplicables.   

  

21. TRANSPARENCIA   

a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública que se encuentre en posesión 

de la administración pública municipal. 



b) Garantizar el derecho de la sociedad a ser informada sobre el desempeño de sus funciones 

y manejo adecuado de los bienes y recursos que tenga bajo su resguardo permitiendo el libre 

acceso a la información pública sin más limitaciones que lo establecido en las disposiciones 

aplicables. 

c) Garantizar que la información pública municipal sea veraz, oportuna, adecuada y suficiente, 

siendo su responsabilidad el contar, manejar y dar a conocer la misma en términos de las 

disposiciones legales aplicables.   

  

22. RENDICIÓN DE CUENTAS   

a) Asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en 

forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. 

b) Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y calidad, contando permanentemente con 

disposición para desarrollar procesos de mejora continua, modernización y optimización de los 

recursos públicos.   

23. UNIDAD   

a) Procurar la unidad y coordinación de manera adecuada y cordial entre todas las servidoras 

y servidores públicos. 

b) Buscar relacionarse de manera adecuada y cordial con sus superiores, subordinadas (os) y 

con las demás personas que laboren en la administración pública municipal, a fin de propiciar 

una efectiva comunicación, permitiendo desarrollar sus funciones de forma eficiente, eficaz, e 

igualitaria, de manera proactiva, formando efectivos y adecuados equipos de trabajo.   

24. PERSPECTIVA DE GÉNERO   

 a) Propiciar la equidad entre mujeres y hombres al participar en las actividades de la 

administración pública municipal. 

b) Promover la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y hombres que participan 

en la administración pública municipal. 



c) Fomentar la participación en igualdad de circunstancias entre mujeres y hombres en la vida 

política, laboral y social, combatiendo costumbres y prácticas discriminatorias entre los géneros. 

d) Adoptar una herramienta analítica y metodológica que permita visibilizar la desigualdad entre 

los géneros, buscando su eliminación. 

VI. MARCO JURIDÍCO 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México  

III. Ley de Planeación del Estado de México y Municipios  

IV. Ley Orgánica Municipal del Estado de México   

V. Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México  

VI. Código Financiero del Estado de México y Municipios   

VII. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México  

VIII. Código Administrativo del Estado de México   

IX. Código de Procedimientos Civiles del Estado de México 

X. Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México 

XI. Ley para la  Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 

XII. Ley de Fomento Económico  

XIII. Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México 

XIV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 

XV. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

XVI. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios 

XVII. Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

XVIII. Bando Municipal de Villa de Allende 2019   

XIX. Plan de Desarrollo Municipal 

XX. Reglamento de Fomento Económico del Estado de México. 

 

 



FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

BANDO MUNICIPAL DE GOBIERNO 2019 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE 2019-2021 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 80. Las funciones y los servicios públicos municipales se prestarán con la mayor 

cobertura y calidad posible, considerando las condiciones territoriales y socio-económicas del 

Municipio, así como la capacidad administrativa y financiera del ayuntamiento. 

Las funciones y servicios públicos municipales que presta el Ayuntamiento serán 

proporcionados a través  de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Municipal correspondientes, en forma continua, regular y uniforme, en los términos de la 

Legislación aplicable, este Bando, demás reglamentos,  y acuerdos que expida el Ayuntamiento, 

salvo que se apruebe o acuerde la concesión de aquellos que la legislación permita y con apego 

al procedimiento legal conducente. 

Artículo 81. Las funciones y servicios públicos municipales también podrán prestarse por el 

Ayuntamiento en combinación con el Estado o la Federación, atendiendo a lo que dispongan 

los ordenamientos legales aplicables. 

El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de coordinación con otros Ayuntamientos para la 

prestación  de las funciones y servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 



 

CAPITULO II 

 

DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES PÚBLICAS  

 

Artículo 82. El Municipio tiene a su cargo la prestación, explotación, administración y 

conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no 

limitativamente, los siguientes: 

i. Agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento, y disposición de sus 

aguas residuales 

ii. Alumbrado Público  

iii. Limpia  

iv. Mercados y Centrales de Abasto  

v. Panteones  

vi. Rastro 

vii. Calles, áreas verdes y recreativas, parques, jardines y su equipamiento  

viii. Salud, asistencia social, en el ámbito de su competencia, así como orientación y 

atención para el desarrollo integral de la mujer, para logar su incorporación plena y 

activa en todos los ámbitos 

ix. Promoción del empleo y capacitación para el trabajo 

x. Embellecimiento y conservación del centro de población y obras de interés social  

xi. Seguridad pública y  

xii. Los demás servicios públicos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables 

 

La prestación de los servicios públicos municipales se regirá conforme a lo dispuesto por la 

legislación federal y estatal aplicable, y las demás disposiciones que sean procedentes. 

 

 



SECCION II 

 

DEL COMERCIO EN MERCADOS Y/O ÁREAS DE USO COMÚN  

 

Artículo 86. El ejercicio del comercio en el mercado público municipal, en vías públicas y/o 

áreas de uso común, así como en vialidades   principales y de intenso flujo vehicular, 

incluyendo el que se realice a través de puestos fijos, semifijos, temporales, permanentes u 

otro tipo de puestos, así como tianguis, tianguistas y vendedores ambulantes, y a través de 

vehículos automotores, estará sujeto a las disposiciones de este Bando y de los demás 

reglamentos, circulares administrativas y acuerdos que al efecto se expidan. 

 

Artículo 87. Está prohibido ejercer el comercio en vías públicas y/o áreas  de uso común, 

así como en vialidades principales y de intenso flujo vehicular, solamente podrá ejercerse 

en las áreas y lugares específicos dentro del territorio municipal que determine el 

Ayuntamiento mediante las formalidades requeridas. En ningún caso podrá ejercerse dicho 

comercio en la infraestructura vial o lugares que obstruyan la libre circulación de peatones, 

áreas verdes y sitios que el ayuntamiento califique como de riesgo y/o de saturación 

comercial.  

Queda comprendido dentro de la prohibición señalada en el párrafo anterior, en forma 

determinante, el Jardín y la Plaza Allende de la Cabecera Municipal. 

Las personas que ejerzan el comercio o la prestación de servicios en vías públicas y/o áreas 

de uso común  deberán  contar con la licencia o permiso correspondiente en la cual se 

establecerá el giro  y el horario de funcionamiento. Para la licencia de funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles con venta o suministro de bebidas alcohólicas para el consumo 

inmediato o al copeo deberán contar con el Dictamen de Factibilidad de Impacto Sanitario, 

expedido por el Consejo Rector de Impacto Sanitario. 

 



 

Artículo 88. La actividad comercial y de servicios que funcione en el municipio deberá 

sujetarse a los siguientes horarios: 

I. Lonjas mercantiles, tiendas de abarrotes, misceláneas, vinaterías, tendajones, 

centros comerciales y comercios que expendan bebidas alcohólicas y de 

moderación en botella cerrada, podrán estar en funcionamiento de las 7:00a las 

22:00 horas de lunes a sábado y domingos dejarán de vender bebidas alcohólicas a 

partir de las 17:00 horas 

II. Carnicerías, estéticas, ferreterías, bodegas de fertilizantes, fruterías, jugueterías, 

lecherías, madererías, recauderías, mercerías, molinos de nixtamal, panaderías, 

papelerías, pastelerías, de las 06:00 a las 21:00 horas de lunes a domingo.  

III. Peluquerías, pollerías, recauderías, rosticerías, salones de belleza, tiendas de 

discos, tiendas de regalos, tortillerías y veterinarias, funcionarán de las 06:00 a las 

23:00 horas de lunes a domingo. 

IV. Antojitos mexicanos, cafeterías, fuentes de sodas, jugos, licuados y torterías 

funcionaran de las 06:00 a las 22:00 horas de lunes a domingo   y no podrán vender 

bebidas alcohólicas; cervezas solamente con alimentos; los domingos se 

suspenderá la venta de bebidas alcohólicas, a partir de las 17:00 horas. 

V. Cocinas económicas, fondas, expendios de hamburguesas, loncherías, restaurantes  

y taquerías, funcionarán  de las 06:00 a las 23:00 horas de lunes a domingo y 

solamente podrán vender cerveza con alimentos, los domingos se suspenderá la 

venta de bebidas alcohólicas  a partir de las 17:00 horas. 

VI. Centros botaneros, billares, cervecerías, bares, restaurantes bar y cantinas 

funcionaran de las 15:00 a las 22:00 horas: de lunes a sábado, siempre que el 

consumo de bebidas alcohólicas se realice al interior de los locales y los domingos  

de las 12:00 a las 18:00 horas, además se suspenderá la venta de bebidas 

alcohólicas a partir de las 17:00 horas 

VII. Las pulquerías podrán funcionar  de las 10:00 a las 18:00 horas  de lunes a sábado 

y los domingos de las 10:00 a las 17:00 horas 



VIII. Las discotecas funcionaran  de las 18:00 p.m. a las 2:00 a.m. de viernes a sábado, 

permitiéndose la venta de bebidas alcohólicas hasta las 12:00p.m.; los domingos 

funcionarán de las 12:00 a las 20:00 horas y se suspenderá la venta y suministro de 

bebidas alcohólicas a partir de las 17:00 horas 

IX. Los salones de baile podrán funcionar de las 10:00 a las 02:00 horas de lunes a 

sábado y los domingos de las 10:00 a las 20:00 horas 

 

X. Mercados públicos funcionaran de las 06:00 a las 20:00 horas  de lunes a domingo 

y el tianguis de la Cabecera Municipal de las 06:00 a las 19:00 horas, los sábados, 

domingos y días festivos; el comercio semifijo y móvil se sujetará al horario que le 

marque la autoridad municipal 

XI. Bailes y espectáculos públicos, se sujetarán al horario y determinaciones que en 

cada caso otorgue la autoridad municipal 

XII. Podrán funcionar las 24 horas   del día, de lunes a domingo, casas de huéspedes, 

clínicas, consultorios médicos, farmacias, hospitales, refaccionarias, sitios de taxis y 

vulcanizadoras 

XIII. Todos los establecimientos no considerados en este artículo, se sujetarán  al 

siguiente horario: de lunes a sábado de las 06:00 a las 22:00 horas y los domingos  

de las 06:00 a las 20:00 horas, siempre y cuando no vendan bebidas alcohólicas 

XIV. Ningún establecimiento podrá vender bebidas alcohólicas los días 5 de febrero, 2 de 

marzo, 21 de marzo, 5 de mayo, 16 de septiembre, y 20 de noviembre; en fechas en 

que se rindan informes municipales. Queda prohibida la venta de bebidas 

alcohólicas de las 20:00 horas al día anterior a las 24:00 horas del día del evento, y  

XV. La violación de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Bando y en el 

presente artículo, será motivo de multa y en su caso clausura del establecimiento 

comercial, industrial y de servicios, previo procedimiento administrativo.          

Artículo 89. La Tesorería Municipal, en forma directa o a través de la Dirección de Desarrollo 

Económico Municipal, está facultada para iniciar, tramitar y resolver procedimientos 

administrativos comunes, reubicar, retirar, sancionar y/o remitir ante la autoridad competente a 

vendedores ambulantes, vendedores con puestos fijos, semifijos, temporales o permanentes, o 

de otro tipo, tianguistas y expendedores de periódicos y revistas, prestadores de servicios, así 



como oferentes del mercado municipal por razones de interés público, vialidad e higiene o por 

cualquier otra causa justificada, cumpliendo con las formalidades jurídicas aplicables, 

incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, el incumplimiento a las disposiciones  del 

presente Bando o de los reglamentos circulares de la materia, así como resguardar las 

mercancías que por estas violaciones les sean retiradas. 

El incumplimiento reincidente de dichas disposiciones, dará   lugar a la cancelación del registro, 

permiso, concesión, o licencia correspondiente.  

VI. FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

OBJETIVO:  

Coordinar acciones que permitan el aprovechamiento de los programas dirigidos a impulsar el 

fomento turístico, la capacitación como medio para obtener empleo, la producción artesanal,  

atención industrial, comercial y de servicios; así como, la mejora continua respecto al abasto en 

mercados y desarrollo rural sustentable dentro del territorio municipal.   

FUNCIONES:  

➢ Planear, programar y validar los informes en el progreso de los programas integrales, 

equitativos e incluyentes dirigidos a la población económicamente activa del municipio.  

 

➢ Establecer, instruir y difundir las acciones tendientes a fomentar una cultura de 

regularización empresarial. 

 

➢ Coordinar y establecer asesorías orientadas a la consolidación de capacidades de 

exportación dirigida principalmente a los sectores empresarial y artesanal.   

 

➢ Gestionar, evaluar y validar un mapeo referencial, (con técnica de georreferenciación), 

con el fin de identificar agrupamientos regionales, donde se ejecuten los programas, 

estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo, fortalecimiento e 

innovación, propiciando la difusión para el financiamiento de microempresas y personas 

emprendedoras del municipio.  

 

➢ Fomentar, promover e impulsar la creación y establecimiento de micros, pequeñas y 

mediana industria, comercio y servicios en el municipio de Villa de Allende.   

 

➢ Diseñar, instrumentar, operar y evaluar programas, mecanismos o acciones para 

impulsar las vocaciones productivas del municipio.  

 



 

 

➢ Planear, coordinar y ejecutar los proyectos y programas de fomento y promoción 

económica para el desarrollo del municipio con la participación de los sectores público, 

privado y social.   

 

➢ Establecer e Instruir la publicación y actualización de los registros municipales sobre 

trámites empresariales. 

 

➢ Promover, evaluar e impulsar la instalación de empresas con giros nuevos y/o 

innovadores.  

 

➢ Planear, organizar, impulsar y promover esquemas de financiamiento a proyectos 

productivos para la creación de empleos e instrumentar programas, talleres y 

capacitaciones en diversas actividades para mejorar la calidad de sus productos.  

 

➢ Coordinar, promover e instruir que la operación del servicio municipal de empleo se 

realice con un enfoque de capacitación.   

 

➢ Instrumentar y dar seguimiento a las acciones de la actividad micro industrial y artesanal 

en completa observancia al Plan de Desarrollo Municipal.   

 

➢ Elaborar, presentar y promover proyectos destinados a efectuar ferias, festivales, 

exposiciones y congresos para la promoción comercial, industrial, artesanal, agrícola y 

pecuaria del municipio.   

 

➢ Coordinar, promover e instruir que las actividades económicas del municipio se realicen 

de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente en la materia. 

 

➢ Supervisar e instruir la actualización del Catálogo de Giros Comerciales Industriales y de 

Servicios para el municipio y su clasificación, tomando en consideración los criterios 

establecidos, disposiciones aplicables en el ámbito estatal, federal e internacional, 

empleando los medios de publicidad que considere convenientes.   

 

➢ Recibir, evaluar y autorizar la documentación necesaria para el otorgamiento de licencias 

de funcionamiento para los giros de bajo, mediano y alto impacto, revalidación, cambios, 

bajas y SARE,  señalados en la normatividad vigente. 

 

➢ Establecer y mantener relación permanente con los ámbitos federal y estatal, así como 

con el sector privado, con el objeto de fortalecer las acciones tendientes al desarrollo de 



proyectos e investigaciones que coadyuven en la atracción de capitales nacionales y 

extranjeros.   

 

➢ Determinar, coordinar y vigilar los programas y proyectos para el fomento del 

emprendimiento de las mujeres. 

 

➢ Recibir, analizar e impulsar las iniciativas de inversión y proyectos industriales, que 

promuevan los inversionistas interesados en asentarse en el territorio municipal, así 

como de los ya existentes. 

 

➢ Dirigir la organización y actualización del registro de licencias de funcionamiento para la 

enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes 

nuevas y usadas, sean remitidas a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Comisión 

Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México.  

 

➢ Desarrollar, proponer y operar acciones tendientes a procurar la mejora regulatoria y la 

competitividad del municipio, en coordinación con el Gobierno del Estado, las instancias 

de mejora previstas en la ley, y los sectores privado, social y académico.  

 

➢ Promover los programas de créditos y microcréditos, municipales, estatales y federales 

entre las Unidades Económicas para la micro, pequeña, mediana y grande empresa.  

 

➢ Establecer, promover e instruir, que la caravana del emprendedor se lleve a cabo en las 

Delegaciones que conforman el Municipio.   

 

➢ Planear, coordinar y establecer reuniones y acciones sobre el tema de Pueblos  

Hermanas. 

 

➢ Fomentar e impulsar la creación de microempresa para la producción artesanal, a fin de 

que su desarrollo y crecimiento sea propicio para los artesanos. 

 

➢ Diseñar, promover e impulsar actividades de fomento turístico en el municipio, a través 

de acuerdos de colaboración con instituciones y organismos del sector público, privado 

y social del ámbito estatal, nacional e internacional.   

 

➢ Desarrollar, implementar y vigilar los programas relativos a la regulación y control del 

comercio semifijo y ambulante.  

 

➢ Evaluar y coordinar con las autoridades competentes la autorización o negar la 

colocación y distribución de anuncios y publicidad diversa en vía pública o con vista a la 

misma.   



 

➢ Coordinar y vigilar el retiro de anuncios y/o publicidad en vía pública o con vista a ella, 

en conjunto con la Tesorería Municipal, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes.    

 

➢ Supervisar y coordinar con la autoridad de Seguridad Pública Municipal, las actividades 

que realicen los particulares en la vía pública en función del permiso otorgado.   

 

➢ Coordinar, impulsar y vigilar la operación, administración y funcionamiento de los 

mercados públicos, plazas gastronómicas y artesanales, los puestos semi-fijos, así como 

desarrollar, proponer y efectuar actividades para procurar el abasto ordenado de 

productos básicos para satisfacer las necesidades de la población en esta materia.   

 

➢ Analizar, autorizar o negar los cambios de titular, ampliaciones o cambio de giro y 

asignaciones de local al interior de los mercados públicos municipales.  

 

➢ Autorizar o negar las solicitudes de recuperación de local al interior de los mercados 

públicos municipales.   

 

➢ Validar o negar la autorización para la colocación de propaganda y realización de 

espectáculos al interior de los mercados públicos municipales.   

 

➢ Gestionar y dar solución al procedimiento administrativo de recuperación de los espacios 

comerciales en tianguis, vía pública y lugares de uso común.  

 

➢ Crear, organizar, actualizar y supervisar el catálogo de prestadores de servicios 

turísticos.   

 

➢ Coordinar y supervisar la orientación turística que se brinda a los visitantes, sobre los 

atractivos turísticos y culturales con los que cuenta el municipio.   

 

➢ Promover, coordinar y apoyar la instalación y funcionamiento del Consejo Consultivo 

Municipal de Turismo. 

 

➢ Promover, coordinar y vigilar las actividades necesarias para lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos turísticos de desarrollo sustentable.   

 

➢ Promover y supervisar que el turismo local favorezca la identidad entre los habitantes del 

municipio con la participación de las autoridades auxiliares y consejos de participación 

ciudadana.   

 



➢ Evaluar, definir y establecer las políticas, normas, lineamientos y requerimientos de los 

servicios turísticos y culturales.     

 

➢ Diseñar, planear, instrumentar y autorizar la creación y ejecución de programas o 

proyectos de desarrollo rural y agropecuario que permitan la generación de empleos en 

las comunidades del municipio.   

 

➢ Impulsar la creación de agro-industrias y agro negocios para el desarrollo y crecimiento 

de las empresas que produzcan y comercialicen sus productos agrícolas con destino a 

los mercados nacional e internacional.  

 

➢ Establecer, organizar, instruir y evaluar programas de apoyo a los campesinos, 

ganaderos y pequeños productores asentados en el territorio municipal.  

 

➢ Instruir, actualizar y emitir, registros estadísticos de las áreas y de los principales 

indicadores socioeconómicos del municipio. 

 

 

➢ Vigilar que el desarrollo económico y social del Municipio  sea armónico, para que 

beneficie en forma equitativa a las diferentes regiones del mismo, evaluando 

periódicamente los resultados obtenidos, en términos simples y comprensibles. 

 

➢ Solicitar a la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en caso de ser 

necesario asesoría técnica en el establecimiento de nuevas industrias o en la ejecución 

de proyectos productivos. 

 

➢ El Titular de la Dirección de Desarrollo Económico, podrán delegar en los servidores 

públicos que de él dependan cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por 

disposición de ley o reglamento deban ser ejercidas por él. 

 

➢ Impulsar y aplicar programas de mejora regulatoria y medidas de simplificación 

administrativa con el fin de impulsar la inversión en el municipio que atraigan el 

establecimiento de empresas y unidades económicas, así como fomentar la 

competitividad de las ya existentes en el municipio. 

 

➢ Vigilar la aplicación de las disposiciones de este reglamento y de las que se deriven del 

mismo, realizar visitas de inspección y verificación, ordenar y ejecutar medidas 

precautorias o provisionales, de seguridad y aplicar sanciones. En todo caso, se buscará 

orientar a los infractores. 

 



➢ Proponer al Ayuntamiento y/o al presidente Municipal la celebración de convenios y 

acuerdos de coordinación 

 

➢ Desahogar y resolver los procedimientos administrativos que se inicien. 

 

➢ Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, la autoridad podrá abrir un 

período de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto 

y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

➢ Planear, realizar y conducir los estudios técnicos para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo económico del municipio. 

 

➢ Proponer al ayuntamiento el pago correspondiente por la expedición refrendo y/o 

certificación de las licencias y/o permisos Municipales de Funcionamiento, para ejercer 

las actividades comerciales, industriales y de servicios de personas físicas o jurídico 

colectivas. 

 

➢ Elaborar su Programa Operativo Anual. 

➢ Coordinarse con las dependencias correspondientes de la Administración Municipal, 

Estatal y Federal, para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Solicitar el apoyo de 

Seguridad Pública Municipal en los casos que lo requiera. 

 

➢ Habilitar días y horas a efecto de practicar visitas de verificación. 

➢ A través de los  notificadores- inspectores habilitados, realizar visitas de inspección y 

verificación a los establecimientos industriales, comerciales y de servicios de personas 

físicas y/o jurídico colectivas en el ámbito de su competencia, así como, si se detectan 

infracciones en el desahogo de la misma y con la finalidad de impedir se sigan 

beneficiando el infractor y violentando las disposiciones del Bando Municipal y el 

presente reglamento, ordenar y ejecutar medidas provisionales o precautorias, indicando 

al particular el desahogo de su garantía de audiencia. 

 

➢ Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia y las demás que le sean encomendadas por instrucción del C. Presidente 

Municipal de Villa de Allende. 

 

 

 

 

 



 

VII. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

1.-DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

2.- TITULAR DE MEJORA REGULATORIA 

3.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

4.- INSPECTOR VERIFICADOR  

 

 

VIII. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES  

 

1.- DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 

 

I. Promover, coordinar y vigilar el desarrollo de programas de fomento y promoción para el 

desarrollo económico del municipio con la participación de los sectores público y privado.  

 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en el desarrollo de 

las actividades económicas del municipio.  

  

III. Fomentar actividades que permitan promover con las empresas, la creación de empleos 

para los habitantes del municipio, a través del servicio municipal de empleo. 

 

 

IV. Elaborar programas para lograr el mejor aprovechamiento de la infraestructura 

productiva, industrial, comercial, turística y de servicios en el Municipio. 

 

V. Impulsar, preservar y fomentar la producción artesanal, procurando que su 

comercialización se haga en forma directa y segura.   

 

VI. Impulsar y promover en el ámbito nacional e internacional los productos artesanales del 

municipio.   

 

VII. Organizar, promover y coordinar las acciones que promuevan el turismo en el municipio, 

con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos y artesanales 

para destacar su imagen en el ámbito nacional e internacional.   

 

VIII. Promover y fomentar la realización de ferias y exposiciones comerciales, artesanales e 

industriales en el territorio municipal.   

 

IX. Promover el desarrollo de agroindustrias en el territorio municipal, con el objeto de 

mejorar las condiciones de vida de la población, e impulsar actividades que generen el 

desarrollo rural sustentable.   

   

X. Formular y promover políticas que regulen y permitan el desarrollo de las unidades 

económicas de tipo establecido en las comunidades del municipio. 

 

XI. Fomentar la regulación de las unidades económicas de personas físicas o jurídico 

colectivas.  



 

XII. Establecer las políticas y lineamientos del sistema de apertura rápida de empresas.  

 

XIII. Proporcionar asesoría para la colocación adecuada de los trabajadores a través de la 

coordinación de la oficina del Servicio Municipal de Empleo y darle seguimiento. 

 

 

XIV. Proponer la celebración de convenios de coordinación en materia de empleo entre el 

gobierno municipal y la iniciativa privada del municipio. 

  

XV. Realizar periódicamente la feria del empleo en el municipio. 

 

  

XVI. Brindar asesoría en cuanto a los trámites para la creación y regularización de empresas 

en el municipio. 

 

XVII. Llevar la bolsa de trabajo para personas discapacitadas, en coordinación con el DIF 

Municipal, desde su atención, entrevistas, envío y proceso de colocación.   

 

XVIII. Promover que se brinden los servicios básicos municipales donde se encuentran 

asentadas las empresas en el municipio. 

 

  

XIX.  Promover el desarrollo de infraestructura para actividades económicas alternativas en 

el municipio. 

 

XX.  Implementar acciones para el impulso de empresas innovadoras o giros nuevos en el 

municipio. 

 

XXI. Formular e implementar acciones para el fortalecimiento y competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

XXII. Implementar acciones para la reducción de trámites empresariales.  

 

XXIII. Diseñar estrategias que permitan establecer un tiempo promedio de trámites para abrir 

una empresa en el municipio.  

 

XXIV. Implementar estrategias que permita la colocación de trabajadores desempleados a 

través del Servicio Municipal de Empleo. 

 

XXV. Establecer un Programa de Empleo para personas en pobreza extrema e inclusión de 

adultos en plenitud en el ámbito laboral.  



 

XXVI. Programas de capacitación orientados al empleo y al auto empleo, así como la 

capacitación de adultos.  

 

XXVII. Generar programas para fomentar el autoempleo entre la población del municipio.  

 

XXVIII. Implementar acciones para la promoción de la mano de obra calificada para la atracción 

de nuevas inversiones.  

 

XXIX. Establecer vínculos y elaborar convenios de colaboración entre los tres ámbitos de 

gobierno, con las persona físicas, jurídico colectivas e instituciones educativas y   

 

 

XXX. Autorizar y firmar las licencias de funcionamiento por alta, revalidación o cambios de 

actividades de establecimientos comerciales, y de servicios. 

 

XXXI. Autorizar y firmar los permisos provisionales para los establecimientos comerciales y de 

servicios. 

 

XXXII. Brindar asesoría respecto a los trámites de las licencias de funcionamiento de 

establecimientos comerciales, y de servicios. 

XXXIII. Validar y actualizar el padrón de unidades económicas de tipo establecimiento  de 

personas físicas del Municipio. 

 

XXXIV. Otorgar licencias o permisos para la distribución o colocación de anuncios publicitarios 

con vista a la vía pública en las unidades económicas de tipo establecimiento de 

personas físicas, respecto del impuesto sobre anuncios publicitarios. 

 

XXXV. Conocer las demandas y los conflictos que se susciten entre los comerciantes y proponer 

posibles soluciones. 

 

XXXVI. Diseñar e instrumentar campañas turísticas que permitan dar a conocer los lugares 

recreativos del municipio y acercar al turismo, a fin de generar recursos económicos. 

 

XXXVII. Fomentar la inversión en la ampliación, mejora y diversificación de la oferta turística en 

el municipio. 

 

XXXVIII. Fomentar, preservar y difundir, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, las 

actividades y sitios de interés turístico del municipio. 

 

XXXIX. Promover la participación de los artesanos del municipio en eventos, ferias y 

exposiciones que se lleven a cabo en el territorio nacional. 



 

XL. Fomentar y difundir la producción artesanal, procurando que su comercialización se haga 

en forma directa y segura. 

 

XLI. Organizar periódicamente exposiciones artesanales de los productos elaborados en el 

municipio, a fin de apoyar al sector artesanal. 

 

XLII. Participar en la elaboración del Reglamento en materia de turismo. 

 

XLIII. Implementar estrategias que permitan la promoción de la inversión para impulsar la 

actividad turística del municipio. 

 

XLIV. Vincular a los artesanos del municipio con instituciones públicas y privadas que les 

brinden capacitación y asesoría financiera. 

 

XLV. Vincular y celebrar convenios, para el desarrollo agropecuario, con los gobiernos federal, 

estatal, así como con los sectores público y privado. 

 

XLVI. Vincular a los productores agropecuarios con los organismos especializados para que 

reciban asesoría técnica, capacitación y créditos para la adquisición de tecnología. 

 

XLVII. Promover el desarrollo económico de la población del municipio, mediante la 

especialización de procesos para realizar actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y 

forestales de manera sustentable. 

 

XLVIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- TITULAR DE MEJORA REGULATORIA  

 

I. Elaborar un programa anual de Mejora Regulatoria. 

 

II. Sus propuestas de creación de disposiciones de carácter general, o de reforma 

específica y sus estudios, en los términos y dentro de los plazos previstos por la Ley para 

la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 

 

III. Elaborar su informe anual del avance programático de mejora regulatoria, que deberá 

incluir una evaluación de los resultados obtenidos, con base en los mecanismos a que 

se refiere la Fracción IV del artículo 15 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado 

de México y sus Municipios y enviarlo al Secretario Técnico para los efectos legales 

correspondientes. 

 

IV. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios a su cargo, así como 

los requisitos, plazos y cargas tributarias. 

 

 

V. Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria, sus propuestas de creación de 

disposiciones de carácter general o de forma específica. 

 

VI. Los estudios de alcance municipal que envíen, en tiempo y forma las dependencias 

municipales respectivas y someterlos a consideración de la comisión municipal. 

 

VII. Integrar el proyecto de evaluación de los resultados de la mejora regulatoria en el 

municipio, con los informes y evaluaciones que le remitan las dependencias estatales y 

presentarlo a la comisión municipal. 

 

VIII. Proponer el proyecto de reglamento interior de la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria. 

 

IX. Convocar a sesiones ordinarias de la comisión municipal y a sesiones extraordinarias 

cuando así lo instruya el presidente de la misma.  

 

X. Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo. 

 

XI. Ejecutar los acuerdos de la comisión municipal. 

 

XII. Brindar los apoyos logísticos que requiera la comisión municipal y  

 

XIII. Las demás que confieran la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus 

Municipios y otras disposiciones aplicables. 



 

3.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

I. Realizar y girar oficios, circulares, requerimientos y demás documentos expedidos por 

la Dirección de Desarrollo Económico. 

 

II. Realizar el registro financiero en rayado de diario, sobre los recibos e ingresos 

percibidos por la dirección. 

 

III. Control de archivo sobre licencias, permisos, refrendos, circulares y demás archivos 

que estén a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico. 

 

IV. Control y seguimiento en la expedición de diversos oficios expedidos por la dirección. 

 

  

V. Atención y asesoría ciudadana para la realización de los trámites correspondientes a la 

dirección. 

 

4.- INSPECTOR VERIFICADOR  

 

I. Realizar inspecciones de verificación a las unidades comerciales que se encuentren 

dentro del territorio municipal. 

II. Tiene la facultad de solicitar la documentación que acredite el funcionamiento de las 

unidades comerciales. 

III. Esta posibilitado para formar parte en la aplicación de procedimientos administrativos. 

IV. Notificará a los titulares de las unidades comerciales sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones para su funcionamiento de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos 

aplicables. 

V. Dar atención a las juntas vecinales de los diversos sectores del Municipio para captar las 

necesidades, en cuanto a servicios públicos o requerimientos de conservación y/o 

mantenimiento de áreas públicas. 

VI. Supervisar que los espectáculos y diversiones públicas se desarrollen conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 

VII. Vigilar el cumplimiento de las normas relativas o cultos religiosos, juegos, detonantes, y 

pirotecnias en el ámbito de la competencia municipal. 

VIII. Controlar y recaudar el derecho de piso en los mercados, tianguis, puestos fijos y 

semifijos, así como espacios en vía pública destinados al comercio, reportando el ingreso 

correspondiente ante la Tesorería Municipal. 

IX. Llevar el registro actualizado del padrón de establecimientos comerciales en vía pública. 



X. Vigilar que los establecimientos abiertos al público en sus diversas actividades 

comerciales, productivas y de prestación de servicios no dañen la moral pública y las 

buenas costumbres. 

 

XI. Imponer sanciones a  las  personas  que  en  el  ejerció  de  alguna  actividad  comercial, 

productiva, turística, artesanal, de servicios, espectáculos diversiones públicas obstruyan 

la vía pública sin la autorización para el desarrollo de la actividad. 

 

XII. Vigilar que se soliciten los permisos necesarios para la celebración de las festividades 

populares de toda índole, instalación de circos, carpas de espectáculos, bailes públicos, 

juegos mecánicos y demás actividades comerciales que generen ingresos a los 

particulares y que se ejerzan en vía pública, inmuebles o terrenos de propiedad 

municipal, particular, ejidal, comunal, organizaciones y/o asociaciones civiles, de 

acuerdo al marco normativo aplicables. 
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I  INTRODUCCIÓN. 

 

El municipio de Villa de Allende ha emprendido diversas acciones de reforma a su 

administración pública, con la finalidad de concretar un modelo de gestión gubernamental que 

resuelvan en forma eficiente y oportuna las exigencias de la sociedad, requiriendo un mayor 

enfoque de mejora regulatoria, optimizando así la calidad de su marco regulatorio y los 

mecanismos para asegurar un proceso constante de mejora, siendo uno de los factores que 

relacionan directamente en el desarrollo económico del municipio. 

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras 

de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y 

aplicación, que se oriente a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del 

óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y 

de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto, con el objetivo de consolidar y eficientar 

el servicio público con acciones específicas en los procesos administrativos como requisitos y 

trámites con la finalidad de optimizar cada una de las áreas que tienen contacto con la 

ciudadanía.  

Este manual tiene como finalidad de soportar y direccionar las funciones de la coordinación 

municipal de mejora regulatoria, con fundamento a los ordenamientos jurídicos aplicables. El 

mismo que se pone a disposición del personal adscrito a esta dependencia, así como a la 

ciudadanía en general como medio de información y guía respecto a las atribuciones que 

asumen cada una de las unidades administrativas que la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II OBJETIVO 

El  Manual de Organización muestra en forma ordenada la estructura orgánica y funciones de 

la Coordinación de Mejora Regulatoria Municipal, como Dependencia de la Administración 

Pública Municipal de Villa de Allende, precisando el ámbito de su competencia. 

El objetivo general es promover la planeación, organización, formulación y coordinación de 

estrategias que fortalezcan la prestación de trámites y servicios que ofrecen las diferentes áreas 

del H. Ayuntamiento, tales como la homologación de trámites, elaboración de estudios de 

impacto regulatorio, elaborar y mantener actualizados de catálogo de trámites y servicios, etc. 

Coadyuvando con las entidades estátales y federales para el cumplimiento de este objetivo, 

siempre fundamentado con  la normatividad de ley necesaria para regir, controlar y fomentar el 

desarrollo de las actividades económicas del municipio. 

 

III MISIÓN. 

Crear y consolidar un marco regulatorio de simplificación de trámites y servicios que permita 

establecer un proceso continuo de revisión y reforma de las disposiciones de carácter general, 

además de proveer a la administración pública estatal y municipal de una actualización y mejora 

permanente en cuanto a trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía generando así una 

mayor competitividad. 

 

 

IV. VISIÓN 

Ser una dirección  justa, incluyente, democrática, transparente y efectiva, cuyo principal objetivo 

sea la optimización de trámites y servicios  del municipio, a fin de garantizar una mejor calidad 

en el servicio  para sus habitantes. Consolidando una Dirección Municipal que conduzca sus 

actividades en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 



VI. MARCO JURÍDICO 

 

XXI. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

XXII. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

XXIII. Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.  

XXIV. Ley Orgánica Municipal del Estado de México.     

XXV. Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México. 

XXVI. Ley para la  Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 

XXVII. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

XXVIII. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios. 

XXIX. Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

XXX. Bando Municipal de Villa de Allende 2019.   

XXXI. Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

BANDO MUNICIPAL DE GOBIERNO 2019 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE 2019-2021 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 80. Las funciones y los servicios públicos municipales se prestarán con la mayor 

cobertura y calidad posible, considerando las condiciones territoriales y socio-económicas del 

Municipio, así como la capacidad administrativa y financiera del ayuntamiento. 

 

Las funciones y servicios públicos municipales que presta el Ayuntamiento serán 

proporcionados a través  de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Municipal correspondientes, en forma continua, regular y uniforme, en los términos de la 

Legislación aplicable, este Bando, demás reglamentos,  y acuerdos que expida el Ayuntamiento, 

salvo que se apruebe o acuerde la concesión de aquellos que la legislación permita y con apego 

al procedimiento legal conducente. 

 

Artículo 81. Las funciones y servicios públicos municipales también podrán prestarse por el 

Ayuntamiento en combinación con el Estado o la Federación, atendiendo a lo que dispongan 

los ordenamientos legales aplicables. 



 

El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de coordinación con otros Ayuntamientos para la 

prestación  de las funciones y servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES PÚBLICAS 

 

Artículo 82. El Municipio tiene a su cargo la prestación, explotación, administración y 

conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no 

limitativamente, los siguientes: 

 

xiii. Agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento, y disposición de sus 

aguas residuales. 

xiv. Alumbrado Público.  

xv. Limpia.  

xvi. Mercados y Centrales de Abasto.  

xvii. Panteones.  

xviii. Rastro. 

xix. Calles, áreas verdes y recreativas, parques, jardines y su equipamiento.  

xx. Salud, asistencia social, en el ámbito de su competencia, así como orientación y 

atención para el desarrollo integral de la mujer, para logar su incorporación plena y 

activa en todos los ámbitos. 

xxi. Promoción del empleo y capacitación para el trabajo. 

xxii. Embellecimiento y conservación del centro de población y obras de interés social  

xxiii. Seguridad pública. Y 

xxiv. Los demás servicios públicos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 



La prestación de los servicios públicos municipales se regirá conforme a lo dispuesto por la 

legislación federal y estatal aplicable, y las demás disposiciones que sean procedentes. 

SECCION II 

VI. FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

OBJETIVO:  

Crear y consolidar un marco regulatorio que permita optimizar los trámites y servicios que 

ofrecen las  diferentes áreas del  H. Ayuntamiento, mediante el catálogo de trámites y servicios, 

con la finalidad de ofrecerle al ciudadano un mejor servicio y que sea de calidad. 

FUNCIONES:  

 

- Integrar el programa anual de mejora regulatoria; las propuestas de creación de 

disposiciones de carácter general o de forma específica; los estudios de alcance 

municipal que envíen, en tiempo y forma y las dependencias municipales respectivas 

y someterlos a la consideración de la comisión municipal. 

- Integrar y mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios municipales, así 

como los requisitos, plazos, y cargas tributarias en su caso, para inclusión en el 

registro municipal. 

- Integrar el proyecto de evaluación de los resultados de la mejora regulatoria en el 

municipio, con los informes y evaluaciones que le remitan las dependencias estatales 

y presentarlo a la comisión municipal. 

- Proponer el proyecto de reglamento interior de la comisión municipal. 

- Convocar a sesiones ordinarias de la comisión municipal y a sesiones extraordinarias 

cuando así lo instruya el presidente de la misma. 

- Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo. 

- Ejecutar los acuerdos de la comisión municipal. 

- Y las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones aplicables. 

 



 

 

RESPONSABILIDADES: 

- Elaborar un programa anual de mejora regulatoria; sus propuestas de creación de 

disposiciones de carácter general, o de reforma especifica; y sus estudios en los 

términos y dentro de los plazos previstos por la ley. 

- Elaborar su informe anual del avance programático de mejora regulatoria, que los 

mecanismos a que se refiere la fracción IV del artículo 15 de la ley de mejora 

regulatoria, y enviarlo al secretario técnico para los efectos legales correspondientes. 

- Elaborar y mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios a su cargo así 

como los requisitos plazos y cargas tributarias, en su caso y enviarlos al secretario 

técnico de la comisión municipal para su inscripción en el registro; y  

- Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1.- TITULAR DE MEJORA REGULATORIA 

VIII. ORGANIGRAMA  

 

 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO CON EXTENSIÓN DE MEJORA REGULATORIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ARTURO PIÑA GARCÍA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
L.A. DIEGO CASTILLO VELÁZQUEZ

TITULAR DE MEJORA REGULATORIA
L.A. DAVID JORDAN LOPEZ

INSPECTOR VERIFICADOR
C. PABLO BEJARANO MARTINEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
L.A. MARIA FERNANDA MINERO VELAZQUEZ
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INTRODUCCIÓN  

La importancia de contar con esta coordinación es para que de esa manera existan programas 

de ayuda para los habitantes y así se pueda beneficiar. 

Dentro de este manual de organización se enfoca a una misión, visión, objetivos, atribuciones 

de cada una de las áreas que integra coordinación y de esa manera se evite duplicidad de 

funciones entre los integrantes y de esa manera cada uno sepa cuáles son las funciones que 

cada uno debe desempeñar. 

I.-ANTECEDENTES 

El 24 de agosto de 1983, se creó mediante decreto de ley el organismo público descentralizado 

de carácter estatal comisión para la regularización del suelo del Estado de México, el cual 

trabajó para prevenir los asentamientos irregulares y regularizar la tendencia de la tierra a lo 

largo de 20 años. 

La CRESEM, incorporó al orden jurídico un número significativo de predios que se encontraban 

en situación irregular, otorgando a las familias mexiquenses una escritura pública de los lotes 

donde residían; asimismo, llevo acciones con las autoridades federales, estatales y municipales, 

para contener y regular los asentamientos humanos, principalmente en los municipios 

conurbados al distrito federal. 

El 22 de febrero de 1996, se reformo la ley que crea al instituto AURIS, con el propósito de 

asignarle nuevas facultades en virtud de los cambios que en sus funciones se había venido 

suscitando. Por consiguiente, al instituto AURIS le correspondió promover coordinar y fomentar 

la construcción, el mejoramiento, la regeneración, y la rehabilitación de viviendas y 

fraccionamientos; gestionar, integrar y administrar la reserva territorial que adquiera por compra, 

donaciones o aportaciones; coordinar los programas de vivienda que se promovían en el 

Estado, y operar los fondos de vivienda que se constituían; realizar investigaciones para evaluar 

las necesidades de vivienda;  ser órgano consultor del gobierno estatal, para emitir opinión en 

la relación con la vivienda urbana y rural; apoyar a la población y promotores privados en las 

gestiones para tener acceso y producir vivienda digna, orientar, conducir, estimular y  coadyuvar 

a simplificar los procesos de producción de vivienda; establecer un banco de información para 



ofrecer servicios de consulta integral y oportuna sobre el funcionamiento y características del 

proceso de la vivienda y el suelo. 

El 23 de septiembre del 2003, se publica la Ley que crea el organismo público descentralizado 

de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la vivienda social (IMEVIS), el cual 

tiene por objeto promover, programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente a la 

vivienda social y el suelo en el Estado de México, procurado que el beneficio sea para los grupos 

sociales más vulnerables. Este instituto se crea a partir de los recursos asignados al Instituto 

de Acción Urbana e Integración social y la Comisión para la Regulación del Suelo del Estado 

de México, los cuales los cuales dejan de existir.  

La primera estructura de organización del IMEVIS fue autorizada en enero del 2004 por la 

secretaria de Finanzas, Planeación y Administración, la cual se integra por 124 unidades 

administrativas (una dirección general, ocho direcciones de área, 38 subdirecciones y 77 

departamentos). Cabe resaltar que l organización del instituto considera una desconcentración 

territorial en 12 delegaciones regionales  

II.-BASE LEGAL  

❖ Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos 

❖ Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de México 

❖ Ley Orgánica municipal del Estado de México 

❖ Ley de Extinción de Dominio  

❖ Ley de Vivienda de Estado de México 

❖ Ley que Crea el Organismo Público descentralizado de Carácter Estatal 

denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda social  

❖ Reglamento Interior del Instituto mexiquense de la Vivienda Social 

 III.-OBJETIVO Y ATRIBUCIONES  

Promover, programar, coordinar y regular, lo concerniente a la vivienda social y el suelo del 

Estado de México, procurando que el beneficio sea para los grupos sociales más vulnerables. 

 



 Entre las principales atribuciones que tiene el instituto, conforme a su Ley de creación, se 

encuentran las siguientes. 

• Promover, coordinar y fomentar la construcción, el mejoramiento, regeneración y 

rehabilitación de viviendas y conjuntos urbanos.  

• Coordinar los programas de suelo y vivienda social que a través del mismo instituto se 

promuevan en el Estado y operar, en su caso, los fondos de vivienda que para el efecto 

se constituyen. 

•  Promover y difundir los programas estatales y regionales de suelo y vivienda social. 

• Regularizar los asentamientos humanos. 

• Regularizar la tenencia de la tierra en los ámbitos urbanos y rurales de conformidad con 

las leyes de la materia  

• Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, aplicando las medidas 

de prevención y difusión que se requieran auxiliando y coordinándose con las 

Dependencias, y Organismos que deban intervenir en su realización. 

• Coordinarse con las Dependencias, Entidades Estatales, Federales, Municipales, 

públicos, Sociales y privados que intervengan en el desarrollo urbano. 

 

IV.-MISIÓN 

Crear las condiciones que faciliten a las familias de villa de allende de escasos recursos, la 

adquisición de viviendas y mejoramiento de la misma, así como contribuir al ordenamiento 

territorial, a través de la promoción de oferta de suelo y regularización de tenencias de tierra. 

V.-VISIÓN  

Ser una coordinación que ofrezca servicio de calidad a los ciudadanos de Villa de Allende para 

ampliar sus posibilidades de adquirir, contribuir y mejorar sus viviendas y así poder tener una 

mejor calidad de vida y una vivienda digna y decorosa. 

VI.-ESTRUCTURA ORGÁNICA  

1. Coordinador de Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) 



1.2 Auxiliar 

1.3 Secretaria. 

 

VII.-ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

VIII.-OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA  

1. Coordinadora de IMEVIS  

FUNCIONES  

I. Brindar atención a la ciudadanía en general que asiste a solicitar una información.  

II. Salir a las comunidades a visitar a los ciudadanos y a delegados. 

III. Asistir a los eventos que se realizan. 

IV. Salir a las dependencias a realizar gestiones de diferentes programas. 

V. Revisar y recibir documentación para la realización de predios 

 

1.1 Auxiliar 

I. Atender a la ciudadanía que asiste a la oficina a solicitar alguna información. 

Coordinadora de instituto 

Mexiquense de la 

Vivienda Social (IMEVIS) 

Auxiliar Secretaria 



II. Salir a las comunidades a visitar a los ciudadanos y los delegados para darles 

a conocer de los programas que hay para su beneficio. 

III. Revisar la documentación que se entregara para la inmatriculación de previos. 

 

1.2 Secretaria 

I. Atender a los ciudadanos que asistan a la oficina a solicitar o tramitar algún 

apoyo 

II. Realizar los oficios externos e internos, invitaciones internas y externas y lo 

documentos que se soliciten dentro del área 

III. Recibir y revisar los documentos que son entregados para la inmatriculación 

de predios  

IV. Llevar un registro y control de las inmatriculaciones que se realizan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Allende, Estado de México está 

orientado a promover, coordinar y supervisar los diversos programas de asistencia social, 

destinados a elevar la calidad de vida de las familias de nuestro Municipio y a proteger los 

derechos de los sectores más vulnerables de la población, teniendo como principal objetivo 

proteger, mantener y preservar la unión familiar, así como la especial atención a menores, 

ancianos, discapacitados, mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

El Manual de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de 

Allende, es el instrumento administrativo y normativo en el que se establecen de forma clara y 

precisa las competencias y facultades conferidas a los servidores públicos, así como las 

actividades y el procedimiento para llevarlas a cabo, con la finalidad de evitar duplicidad u 

omisión de las tareas que se realizan en esta dependencia Municipal y optimizar el desempeño 

del personal, delimitando sus responsabilidades así como establecer procesos de simplificación 

para una mejor atención a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 

 

Proporcionar una herramienta técnica-administrativa que defina los procedimientos para 

mejorar el cumplimiento de las acciones y el funcionamiento de las unidades del Sistema para 

que los programas operen de forma adecuada, ordenada y sobre todo eficiente. 

 

 

MISIÓN 

 

Propiciar el escenario para el óptimo desarrollo de las familias de nuestro municipio, a través 

de la correcta aplicación de los diversos programas sociales de los tres niveles de gobierno y la 

implementación de nuevos mecanismos de ayuda para elevar el nivel de vida de los 

Villadeallendenses. 

 

VISIÓN 

 

Ser una dependencia reconocida por su alto sentido de sensibilidad, solidaridad y 

responsabilidad para con la sociedad de Villa de Allende, en la que el principal objetivo sea 

siempre procurar el bienestar de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

VALORES 

 

Respeto a la dignidad humana, considerando que todos debemos ser tratados en igualdad de 

circunstancias.  

Humildad para poder ofrecer a nuestra sociedad un servicio eficiente y eficaz, pero sobretodo, 

un trato digno a quienes acuden a la dependencia.  

Generosidad para quienes más necesitan, teniendo siempre presente el respeto a su dignidad.  

Tolerancia para quienes difieren de nuestras opiniones, prácticas, creencias, preferencias y 

actitudes. 

 



MARCO JURÍDICO 

 

 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 

➢ Ley General de Salud 

 

➢ Ley de Asistencia Social 

 

➢ Ley de Asistencia Social del Estado de México 

 

➢ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

 

➢ Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

 

➢ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 

➢ Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter 

Municipal denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

➢ Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios 

 

➢ Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

 

➢ Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Villa de Allende 

 

 

 

 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

JUNTA DE GOBIERNO 

PRESIDENCIA  

VOLUNTARIADO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

TESORERÍA 

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 

Trabajo Social 

Coordinación de Atención a los Adultos Mayores (CAAM) 

Coordinación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  

Atención Psicológica  

Menores Trabajadores Urbano Marginales (METRUM) 

ÁREA DE SALUD 

Módulo Previ-DIF  

Optometría 

ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES 

Canasta Mexiquense (CAMEX) 

Centro de Atención y Vigilancia Nutricional (CAVIN)  

Horta-DIF 

Desayunos Escolares Frios (DEF) 

Raciones Vespertinas (RV) 

Desayunos Escolares Calientes (DEC) 

ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS  

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia  

Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (SEPAMYF) 

 

 

 



ÁREA DE ASISTENCIA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Unidad Básica 

de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS)  

Terapia Física y Ocupacional 

ÁREA OPERATIVA 

Personal Administrativo Choferes. 

Personal de Limpieza 

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 

OBJETIVO  

 

Elevar los niveles nutricionales y mejorar los hábitos alimentarios de la población estudiantil 

mediante la distribución de Desayunos Escolares. 

ALCANCE  

 

Dirigido a alumnos de preescolar y primaria de las escuelas oficiales, del turno matutino con 

Desayunos Escolares que se encuentren inscritos en el programa. 

 

POLÍTICAS Y NORMAS 

Beneficiar a los alumnos con un desayuno diario, que consta de leche, galleta y postre 

durante todo el ciclo escolar. Los menores deben asistir a planteles escolares públicos, cuyo 

progreso nutricional será verificado por el promotor responsable del programa. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Capitulo 11! Art. 24 y 27 de la Ley de Asistencia Social Articulo 3, fracción | de la Ley que crea 

a los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, 

Denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia” 

Reglamento Interior del DIF Villa de Allende. 

 

RESPONSABILIDADES  

Promotora 



✓ Distribuir los Desayunos Escolares y verificar que sean entregados diariamente conforme a 

los lineamientos del programa. 

✓ Recaudar las cuotas de recuperación de los Desayunos Escolares.  

✓ Vigilar el desarrollo nutricional de los beneficiarios a través de antropometrías.  

✓ Mantener actualizado el padrón de beneficiarios del programa.  

✓ Integrar en coordinación con la Contraloría Interna Municipal los Comités Ciudadanos de 

Control y Vigilancia. 

Director de la escuela 

✓ Realizar la entrega oportuna de los desayunos a los alumnos beneficiados 

✓ Almacenar el producto en un lugar seguro. 

✓ Pagar las cuotas de recuperación. 

 

Tesorero del sistema Municipal DIF 

✓ Hacer los depósitos bancarios de la recaudación de las cuotas de recuperación. 

✓ Realizar el pago correspondiente de manera oportuna al DIFEM. 

 

Directora del DIF  

✓ Supervisa la recepción, el almacenamiento y la entrega de los desayunos. 

✓ Proporcionar el combustible para la distribución de. los «desayunos a. las. diferentes escuelas 

beneficiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


